
 
 

SECRETARIA DE LA AMPA 
COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 

 

ACTA NÚMERO DIECINUEVE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA DEL C.P. 
VIRGEN DE LAS HUERTAS 

En la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Lorca, a 07 de octubre de 2020, 
siendo las 19:00 horas, a través de video-conferencia, se reunieron 
los siguientes miembros de la Junta directiva de la AMPA:  

Presidente interino D. Antonio Alcázar Sánchez 
Secretaria Dª. Juana María Bonaque García Delicado 
Vicesecretaria Dª. María del Carmen Camacho Meca 
Contadora Dª. Catalina Martínez Arcas 
Vocal Dª. María Celestina Ibarra segura 
Vocal D. Ángel Ruiz López 
Vocal D. Juan Francisco Torroglosa Úbeda 

 

Asisten también a petición del presidente para asesoramiento en 
asuntos que puedan plantearse de su competencia relacionada con los 
puntos a tratar en la Junta directiva, los siguientes miembros de la 
AMPA:  

Dª. Pilar García Marín 
Dª. Juana Reverte Rubio 
 

 
Por la Presidencia se declaró abierta la sesión.  
 

I.- Aprobación del acta Nº18 de la Junta directiva. 
 

Puesto que el borrador del acta se puso a disposición de todos 
los miembros de la Junta para su lectura y no habiendo nada que 
objetar por ninguno de los presentes, se aprueba el acta por 
unanimidad pasando dicha acta a la firma correspondiente. 

 
II.- Estado de cuentas y balance de pago de cuotas de principio 

de curso. 

 Juan presenta informe económico con el balance de ingresos y 
gastos y el estado de las cuentas a fecha actual. (Anexo I – Resumen 
económico). Actualmente la AMPA tiene 3.418€ en la cuenta de la 
asociación. 

 Este año se prevé que serán menos los gastos, puesto que no 
vamos a poder organizar actividades que impliquen convocar a los 
socios de la AMPA presencialmente. Igualmente, también se prevé que 
serán menores los ingresos que recibamos. 

 Con respecto al pago de las cuotas Juan presenta un informe 
(Anexo II – % Socios de AMPA) que indica que este curso solo el 35% 
del alumnado ha pagado la cuota de la AMPA. Otros años el porcentaje 
de alumnos que pagaban la cuota a principios de curso era mayor. Esta 
situación era previsible, pero acordamos seguir haciendo hincapié a 
través de las redes sociales entre las familias de lo importante que 
es ser socio de la AMPA.  
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III.- Evaluación del inicio del curso telemático. 

En general las sensaciones del inicio del curso telemático han 
sido buenas, aunque hay excepciones. Mª Carmen expone su caso como 
ejemplo de cosas que se pueden mejorar. 

Acordamos hacer una lista de posibles mejoras y exponerla a la 
dirección del centro, tanto para la situación actual de asistencia 
semipresencial como para el caso de tener que volver a la asistencia 
100% telemática si la pandemia se agrava en esta zona. 

La lista de propuestas en la siguiente: 

1. La asistencia a las clases en el grupo auxiliar creado para 
1º, 2º y 3º debe ser opcional y no obligatoria, puesto que 
los grupos burbuja se rompen en esta situación y es por tanto 
decisión de los padres el llevar o no a sus hijos a estas 
clases.  
Esto implica que los tutores/as no pueden exigir a los 
alumnos la presencialidad estos días y por tanto las materias 
impartidas deben llegar a las familias de algún modo. 
Proponemos como posibilidades: 

a. Que las maestras responsables de los grupos auxiliares 
cuelguen en classroom la materia y deberes de cada día. 

b. Que las maestras responsables de los grupos auxiliares 
tengan webcan en sus clases y retransmitan las 
explicaciones de las materias en directo. En este caso 
la AMPA puede hacerse cargo de comprar las webcan que 
falten. 

2. En caso de volver a clases telemáticas 100%, para los grupos 
de 1º, 2º y 3º, que son los más pequeños, que la dirección 
del centro exija a todos los tutores que hagan 
videoconferencias con sus alumnos de al menos un par de horas 
dividida en dos partes para que no sean pesadas para los 
niños. Una parte destinada a dar la materia de las 
asignaturas más importantes y otra parte destinada a corregir 
deberes y aclarar dudas. 

Hay que tener en cuenta que en esta situación muchos niños 
están sin sus padres en casa y no tienen quien pueda 
ayudarles con las nuevas tecnologías o con la materia que no 
hayan entendido. 

IV.- Planificación de asamblea general pendiente del curso 19-20 
debido al Covid-19. 

Se fecha la próxima asamblea general de la asociación para el 
próximo miércoles 11 de noviembre a las 19:30h en primera 
convocatoria y a las 20:00h en segunda convocatoria. 

Se acuerda el siguiente orden del día: 

1. Informar a los padres y madres del cese como presidente de 
Dº. Antonio José Alcázar García por la finalización de su 
periodo como miembro de la AMPA en el colegio. 
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2. Proponer y ratificar como nuevo presidente de la AMPA a Dº. 
Juan Francisco Torroglosa Úbeda. 

3. Balance de ingresos y gastos del curso 2019-2020 y estado 
actual de las cuentas. 

4. Ruegos y preguntas. 

La asamblea se realizará por video-conferencia a través de la 
plataforma Google-meet aprovechando que han ampliado la gratuidad de 
esta herramienta hasta 2021. 

El enlace para asistir a la asamblea se publicará en Telegram 20 
minutos antes de comenzar. 

Con la intención de hacer un sondeo de la asistencia a la asamblea se 
publicará en Telegram esta semana un formulario autorellenable para 
que los miembros de la AMPA puedan indicar si tienen intención de 
asistir. 

En caso de que se prevea una asistencia significativa a la asamblea, 
Juana Mª solicita a los miembros de la junta que la sustituyan como 
secretaria durante el desarrollo de esta, con el fin de que ella 
pueda encargarse de controlar la video-conferencia. 

V.- Preparación de Halloween familiar 2020. 
 
Este año vamos a preparar una fiesta de Halloween para que se 

pueda celebrar en casa con la familia. 
La fiesta queda fechada el sábado 31 de octubre. 
 
Acordamos realizar las siguientes actividades: 

• 6 concursos horripilantes con increíbles premios para los 
ganadores.  

o Se podrá participar desde el 15-10 hasta el 26-10. 

o Los ganadores se anunciarán el 31-10 a las 22:00h por 
Telegram. 

o Es requisito imprescindible para participar ser socio de 
la AMPA. 

• El 31-10, a lo largo de todo el día, se van a colgar en el 
canal de Telegram: 

o Enlaces con música fantasmagórica para animar la fiesta 
en casa. 

o Enlaces con cortos de Halloween para toda la familia. 

o Audiolibros tematizados para la fiesta. 

o Juegos on-line para que puedas hacer en casa con tu 
familia. 

• El 31-10 a as 20:00h se estrenará en Youtube el cuento “2020 Y 
LOS MAESTRILLOS” protagonizado por algunos de los padres, 
madres, maestras y maestros del colegio. 
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Los miembros de la AMPA y los padres y madres que quieran 
participar se prestarán voluntarios para coordinar un concurso o 
representar un personaje del video-cuento. 

Cati coordinará el video-cuento junto con las maestras de inglés 
del colegio que van a participar. El video se ajustará los 
medios materiales y personales de los que dispongan. Se 
publicará en Telegram el 31 de octubre a las 20:00h. 

Cele se encargará de buscar los enlaces a publicar el día 31 de 
octubre y los irá publicando poco a poco durante todo el día en 
el canal de Telegram del colegio. 

Además, Cele grabará un video para anunciar los ganadores de los 
concursos que se publicará en Telegram el mismo 31 de octubre a 
las 22:00h. 

Tenemos que buscar patrocinadores que nos donen productos que 
este año utilizaremos como premios en los concursos. 

Los voluntarios de cada concurso tienen hasta el 13 de octubre 
para redactar las bases de su concurso. 

El 14 de octubre se publicará en Telegram el cartel, la 
programación del día 31 de octubre y la lista de concursos junto 
con los patrocinadores que quieran participar con nosotros. 

Desde el 15 de octubre hasta el 26 de octubre (ambos incluidos) 
esta abierto el plazo para presentarse a los concursos. Para 
participar en los concursos es requisito imprescindible ser 
miembro de la AMPA. Podrán presentarse a tantos concursos como 
quieran y tantas veces como quieran, siempre dentro del plazo 
previsto. 

Entre el 27 y 28 de octubre los voluntarios de cada concurso 
elegirán ganador o ganadores e informarán a Cele. 

Cele grabará el video anunciando los ganadores para publicarlo 
en 31 de octubre a las 22:00h.  

 
VI.- Ruegos y preguntas. 
 

Se abordan varios temas en este punto que son: 

a.) Preparación de charlas tematizadas como se acordó 
en la última reunión de la Junta directiva. 

Acordamos seleccionar un tema cada mes y buscar vídeos, 
publicaciones o realizar charlas grabadas que podemos enviar a 
través de Telegram a las familias del colegio. 

Comenzaremos el mes de noviembre y el tema se elegirá en la 
reunión de la AMPA que se realizará la primera semana de cada mes. 

Cele propone, que siempre que sea posible, invitemos a 
participar a expertos en la materia del tema elegido. Podemos 
grabar charlas con ellos o conferencias cortas que puedan ser de 
utilidad a las familias. 
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b.) Quejas de los padres para hacer llegar a la 
dirección del colegio: 

• Sobre las mascarillas que llevan los niños. 

Algunos padres se han quejado de que no todos los niños llevan 
mascarilla quirúrgica, siendo esta obligatoria según las 
instrucciones que el colegio nos hizo llegar en septiembre. Vamos a 
pedir a la dirección del colegio que haga un recordatorio por 
Telegram de este tema. 

Proponemos hacer mascarillas de tela con filtro interior cosido 
y el logo del colegio para la fiesta de reyes magos. Los Reyes 
Magos de Oriente pueden regalar una a los niños del colegio y 
podemos venderlas en el AMPA.  

• Sobre el funcionamiento de los autobuses. 

Algunos padres se han quejado porque dicen que los autobuses no 
están respetando el aforo máximo permitido. Como solo han pasado 
dos días de clases semipreseciales vamos a esperar a ver si 
recibimos más quejas y como se desarrolla este tema antes de 
trasladar la queja a la dirección del colegio, porque puede ser un 
problema puntual.  

• Sobre el jabón en los lavabos. 

Algunos padres se han quejado porque no hay jabón ni papel 
secante en los lavabos. Aunque sabemos que el centro no es 
partidario de tener papel y jabón en los lavabos para evitar 
gamberradas hemos decidido dar traslado de esta queja a la 
dirección del colegio debido a la situación especial que vivimos. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, 

siendo las 21:00 horas del día de la fecha, extendiéndose la 
presente Acta que será aprobada en la siguiente sesión, conforme 
determinan los estatutos de esta asociación y firmada al pie por el 
presidente interino y la secretaria de esta Junta directiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Juana María Bonaque         Fdo. Antonio Alcázar Sánchez 
   Secretaria de la AMPA  Presidente interino de la AMPA 

5 
 



 
 

SECRETARIA DE LA AMPA 
COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 

 

 

Anexo I – Resumen económico. 
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Anexo II - % SOCIOS DE LA AMPA 

 

 

7 
 


	I.- Aprobación del acta Nº18 de la Junta directiva.
	II.- Estado de cuentas y balance de pago de cuotas de principio de curso.
	III.- Evaluación del inicio del curso telemático.
	IV.- Planificación de asamblea general pendiente del curso 19-20 debido al Covid-19.
	V.- Preparación de Halloween familiar 2020.
	Este año vamos a preparar una fiesta de Halloween para que se pueda celebrar en casa con la familia.
	La fiesta queda fechada el sábado 31 de octubre.
	Acordamos realizar las siguientes actividades:
	VI.- Ruegos y preguntas.

		2020-11-19T17:56:15+0100
	ALCAZAR SANCHEZ ANTONIO - 23254988X


		2020-11-24T08:45:47+0100
	BONAQUE GARCIA DELICADO JUANA MARIA - 23260424H




