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SECRETARIA DE LA AMPA 

COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 
 

ACTA NÚMERO SETENTA Y SEIS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AMPA DEL 

C.P. VIRGEN DE LAS HUERTAS 

En Lorca, a 12 de junio de 2019, en segunda convocatoria, siendo las 19:30 

horas, en el comedor del C.P. Virgen de las Huertas, se reunieron por una 

parte los siguientes miembros de la Junta directiva de la AMPA:  

Presidente D. Antonio José Alcázar García 

Secretaria Dª. Juana María Bonaque García Delicado 

Vicesecretaria Dª. María del Carmen Camacho Meca 

Vocal Dª. Carmen Jurado Jiménez 

Vocal Dª. María Celestina Ibarra segura 

Vocal D. Trinidad Meca Abellán 

Vocal D. Ángel Ruiz López 

 

Y por otra parte algunos padres y madres miembros de la AMPA al objeto de 

celebrar la sesión en 2ª convocatoria de la Asamblea General y con arreglo al 

Orden del Día previamente distribuido para ésta Sesión. 

El presidente declaró abierta la sesión. 

I.- Lectura y aprobación de las actas anteriores. 

 

Juana María Bonaque, secretaria de la AMPA procede a la lectura del Acta 

Nº74 de la última asamblea general ordinaria celebrada en junio de 2018 y a 

la lectura del Acta Nº75 de la asamblea general extraordinaria celebrada ese 

mismo día. No habiendo objeciones a ninguna de ellas por parte de los 

presentes, quedan ambas aprobadas por unanimidad. 

II.- Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria Anual 

de Gestión y el Balance de ingresos y gastos del ejercicio anterior. 

Antonio procede a la exposición de la memoria anual de gestión y 

del resumen económico de este curso 2018/2019.  

a) Sobre la memoria anual de gestión informa a los presentes de: 

En cuanto a los OBJETIVOS PRIORITARIOS ESTABLECIDOS en nuestro 

proyecto EN JUNIO 2018: 

Nuestra candidatura establecía como prioridad una 

participación muy activa, con dos objetivos principales muy 

claros: 

• Lograr mayor implicación de los padres y madres del centro 

educativo. 

• Ponernos a disposición del equipo docente y de la dirección 

del centro educativo para colaborar en todo aquello que nos 

requieran, generando un equipo de trabajo común en 

beneficio del colegio y de nuestros hijos. 

Para lograr estos objetivos desde la AMPA hemos: 

• Creado comisiones de trabajo, invitando a los padres y 

madres en todo momento a participar y formar parte de 

cualquiera de ellas.  
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• Creado talleres durante todo el año, destinados a la 

participación de padres y madres en las actividades 

realizadas: Halloween, desfile de carnaval, desfile de 

Semana Santa… 

• Creado comisiones mixtas con el claustro y dirección del 

colegio, buscando siempre la unidad y objetivos comunes. 

Como resultado hemos conseguido una gran participación de las 

familias en la mayoría de las actividades organizadas. Así como 

transmitir la buena sintonía de la AMPA con el claustro de 

profesores y la dirección del colegio.  

b) Sobre el resumen económico el presidente presenta las cuentas 
detalladas tanto de ingresos como de gastos ordinarios e 

inversiones realizadas, exponiendo con detalle la procedencia 

del dinero recogido y los gastos realizados, siendo en 

resumen: 

 Saldo inicial en la cuenta:  3.915,41€ 

 Ingresos de este año:  11.719,55€ 

 Gastos ordinarios:  5.044,51€ 

 Inversiones en el colegio: 6.370,53€ 

 Superávit del año:  304,51€ 

 Saldo actual en cuenta:  4.219,92€ 

III.- Informe  de las actividades realizadas en el curso 18/19 y 

presupuesto anual previsto curso 19/20. 

 

Antonio procede a la exposición de las actividades realizadas por 

la AMPA en este curso 2018/2019, siendo las siguientes: 

 Septiembre: puesta en marcha de la nueva página web del 

colegio, del blog de los alumnos y el blog del AMPA y el 

nuevo canal de comunicación del colegio con los padres a 

través de Telegram.  

Juana Mª Bonaque informa que está pendiente crear una 

extraescolar para enseñar a los alumnos del colegio a crear 

una entrada en el blog y que la página web la mantengan los 

alumnos y profesores del colegio. Este tema se tratará en 

septiembre para el próximo curso escolar.  

 Octubre: Halloween.  

Esta actividad tuvo una acogida espectacular, superando los 

500 asistentes. Además tuvo una crítica estupenda por parte 

de los padres y buena aceptación por parte de la dirección 

del colegio, así que habrá que repetirla el próximo curso. 

 Noviembre: Castañada.  

En esta actividad, la AMPA participó como apoyo al claustro 

de profesores, aportando el decorado y la asistencia de 
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algunos padres y madres que participaron caracterizados de 

personajes históricos. Quedó muy bien y los profesores nos 

trasladaron la enhorabuena por el trabajo realizado, así 

que para el próximo curso continuaremos en la misma línea 

si nos solicitan ayuda desde el claustro de profesores. 

 Diciembre: Exposición del Belén del colegio en el Aula 

Cultural de Cajamurcia y visita de Sus Majestades los Reyes 

Magos.  

Igual que en la Castañada, en estas actividades la AMPA 

participa como apoyo al claustro de profesores. La 

inauguración del Belén quedó muy bonita, llenando el aforo 

del aula cultural y la visita de Sus Majestades los Reyes 

Magos se realizó perfectamente y sin incidencias que 

destacar. 

 Enero-Febrero: Carnaval.  

El desfile de Carnaval este año ha sido sin duda la 

actividad mejor valorada y que más trabajo ha llevado a los 

voluntarios de la AMPA.  

En los talleres de confección de disfraces participaron 

prácticamente todas las familias. La implicación tanto por 

parte de profesores como de padres y madres fue masiva y la 

participación del desfile fue muy alta, superando los 300 

participantes.  

El colegio ha recibido felicitaciones y halagos tanto por 

el tema elegido, como por el desarrollo del desfile.  

Hacemos mención especial a la estupenda escenificación de 

la MUSA DEL CARNAVAL, que representó Isa, la profesora de 

aeróbic del colegio, de forma magistral. El año que viene 

intentaremos que salga igual o mejor. 

 Marzo: Se realizaron los talleres de Semana Santa para 

renovar el vestuario de papel del desfile.  

Estos talleres llevaron dos semanas de trabajo por las 

tardes a las madres voluntarias y creemos que se pueden 

organizar mejor.  

Es necesario que el trabajo se reparta más, de manera que 

no sean siempre las mismas voluntarias las responsables de 

renovar todo el vestuario.  

Sería necesario la implicación de los profesores de manera 

que voluntarios de cada clase renovará su parte, o si esto 

no es posible porque algunos profesores no quieren 

implicarse, al menos habrá que sacar el material mucho 

antes para evaluar la cantidad de trabajo a realizar y 

poder programar talleres durante los meses previos de 

manera que no tengamos que venir todas las tardes cuatro 
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horas porque es demasiado trabajo condensado en muy poco 

tiempo.  

El año que viene hay que empezar a preparar este tema a 

principios de año (enero o febrero) para evitar que vuelva 

a pasar lo mismo que este año. 

 Abril: Se realizó una charla promovida por la AMPA sobre 

educación sexual a los alumnos de 6º curso que salió muy 

bien. Los profesores nos transmitieron que sería 

interesante repetirla en próximos cursos.  

Se puso en marcha la radio de los alumnos, iniciando un 

programa de radio que lleva Mª Ángeles, jefa de estudios 

del colegio, los miércoles por la tarde de 16:30h a 17:30h. 

Los programas de radio se graban y aparecen disponibles en 

la web del colegio para ser escuchados en diferido.  

Juana Mª informa que no se han podido llevar a cabo varios 

talleres que tenían pensado realizar con los alumnos 

(técnicas de estudio, educación positiva y control de 

emociones) debido a falta de tiempo y que la comisión de 

formación tiene previsto programar estos talleres a 

principios del próximo curso. 

 Mayo-Junio: Actividades del 40º aniversario.  

Antonio informa que actualmente estamos inmersos en la 

realización de estas actividades. Hasta el momento se han 

celebrados las siguientes: 

o CICLO-PASEO 40º ANIVERSARIO.  

Esta actividad fue un éxito. Participaron unas 350 

personas y gustó mucho a los participantes. 

Estudiaremos repetirla el próximo año. 

o XIII TORNEO REGIONAL DE AJEDREZ RÁPIDO.  

o TORNEO DE FÚTBOL SALA DE ALUMNOS ACTUALES DEL 

COLEGIO. 

o ACTUACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO EN LAS FIESTAS 

DE CAZALLA. 

Aún quedan por realizar en las próximas semanas: 

o CHARLA “Apuntes sobre la historia de Lorca a partir 

de la arqueología”. 

o RUTA MONUMENTAL POR EL CASCO HISTÓRICO DE LORCA.  

o CONCENTRACIÓN DEPORTIVA “40 años unidos por el 

deporte”. 

o CHARLA “Papel de la familia en el desarrollo 

infantil”. 

o CENA DE GALA CELEBRACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO 
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Sobre el presupuesto anual previsto para el curso 2019/2020, 

Antonio expone la siguiente previsión: 

 Ingresos previsto:  9.370,00€ 

 Gastos ordinarios previstos:  6.705,35€ 

 Superávit disponible para inversiones:  2.664,65€ 

Antonio informa que esta previsión ha sido conservadora y que 

faltaría añadir los beneficios (si los hay) derivados de la cena del 

40º aniversario. 

 

  

IV.- Altas y bajas de socios. 

Antonio informa que actualmente hay 200 familias como socios. 

Esta cantidad está algo estancada y no conseguimos de momento 

trasmitir el beneficio que supone para el colegio hacerse socio de la 

AMPA. Tendremos que seguir insistiendo en este tema el próximo curso. 

V.- Informes varios del presidente 

 

Antonio informa sobre los siguientes puntos: 

 

1. Resultado de las encuestas recibidas de las familias. 

Juana Mª procede a la lectura de las conclusiones recogidas por 

la comisión de formación sobre este tema. Informa que el informe 

completo, con las medias obtenidas por ítem y las conclusiones 

han sido publicadas en la página web y en el canal de Telegram 

para que estén disponibles para todo aquel que quiera acceder a 

esta información.  

Antonio informa que el envío de estas encuestas al principio no 

fue bien acogido por la dirección del colegio pero que luego, a 

la vista de los resultados, no han puesto objeción alguna. 

2. Parking y accesos peatonales. 

Este es uno de los items peor valorados en las encuestas enviadas 

a los padres. La AMPA estudiará hacer accesos peatonales en ambas 

entradas al colegio para que los niños puedan andar con 

seguridad, ampliar el parking de la entrada principal y 

restringir el acceso de coches particulares por la entrada 

posterior, dejándola únicamente para la entrada de autobuses. 

Este tema ya había sido tratado por la AMPA con el alcalde de 

Lorca y se retomarán las conversaciones cuando se establezca el 

nuevo gobierno municipal. 

3. Climatización de las aulas.  

Habrá que estudiar como bajar las temperaturas de las aulas en 

verano y evitar que los niños lo pasen mal los meses de calor. 

Este año el mes de junio está siendo bueno y de momento no ha 

habido quejas al respecto, pero independientemente de esto 

debemos estudiar el tema y solucionarlo en la medida de lo 

posible. 

4. Nuevo salón de actos.  

Este tema está parado hasta que no se conozca el nuevo gobierno 

regional. Se retomará en cuanto sea posible. 

5. Reforma de pistas deportivas.  

Vamos a intentar que el ayuntamiento reforme el suelo de las 

pistas para mejorarlo porque el actual no es el más adecuado para 

hacer deporte. 
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6. Retirada del amianto.  

Se retomará este tema con el ayuntamiento en el próximo curso. 

7. Inversión en nuevos equipos de megafonía. 

Es una de las inversiones más demandada por los padres y veremos 

si podemos asumirla el próximo curso. 

8. Talleres de octubre destinados a los alumnos de primaria. 

La comisión de formación tiene la intención de planificar en el 

mes de octubre todas las charlas y talleres que este año no se 

han podido realizar por falta de tiempo con la intención de que 

se realicen en el mes de octubre o noviembre como muy tarde. Al 

menos el de técnicas de estudio para que los alumnos puedan poner 

en práctica lo que aprendan en el taller. 

9. Seguridad y vigilancia del edificio fuera del horario lectivo. 

Este verano tiene que quedar resuelto este tema con la 

instalación de sensores de movimiento y cámaras de vigilancia 

perimetral para evitar robos y vandalismos.  

10. Informe de eficiencia energética y accesibilidad del colegio. 
La comisión de infraestructuras estudiará si merece la pena hacer 

este informe para ver como acometer los proyectos para mejorar la 

climatización y accesibilidad del edificio. 

11. Nuevos carteles de normas destinados a los padres. 
Antonio informa que algunos padres tienen la mala costumbre de 

entrar en el edificio a las 14:00 para esperar a sus hijos al pie 

de la escalera y esto implica que se generen aglomeraciones a la 

salida. La AMPA hará unos carteles destinados a los padres para 

sensibilizar sobre este tema. 

 

VI.- Ruegos y preguntas 

 

No hay ninguna. 

 

 

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 y el 

Secretario de esta Junta directiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Juana Maria Bonaque Fdo. Antonio José Alcázar  

   Secretaria de la AMPA   Presidente de la AMPA 
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