
 
 

SECRETARIA DE LA AMPA 
COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 

 

ACTA NÚMERO VEINTE 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 18 de noviembre de 
2020, siendo las 19:30 horas, a través de video-conferencia, se 
reunieron los siguientes miembros de la Junta directiva de la AMPA:  

Presidente Juan Francisco Torroglosa Úbeda  
Secretaria Dª. Juana María Bonaque García Delicado 
Vocal Dª. María Celestina Ibarra segura 
Vocal D. Trinidad Meca Abellán 
Vocal Dª. Carmen Jurado Jiménez 
Vocal Dª. María de los Ángeles Lorca Santaella 

 

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:  

D. Lucas García Ubeda 
Dª Manuela Lario Úbeda 
Dª. Juana Reverte Rubio 
 

 
Por la Presidencia se declaró abierta la sesión.  
 

I.- Aprobación del acta Nº19 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.- Balance de gastos e ingresos de Halloween Familiar 2020 y 

análisis de la actividad realizada 

  Juana Mª presenta el balance de ingresos y gastos derivados de 
esta actividad (Anexo I - BALANCE ECONOMICO HALLOWEEN FAMILIAR 2020). 
Siento el resultado económico final un importe a favor de 54,50€. 

 En cuanto al desarrollo de la actividad destacamos: 

• La participación en los concursos ha sido más bien escasa. 
• El seguimiento en Telegram de la programación del día 31 de 

octubre fue de una media de 120 accesos a cada enlace 
publicado. 

• Lo más destacable fue el hecho de que la AMPA se hiciera ver y 
conocer a las familias para que sepan que seguimos trabajando. 

• Y lo mejor de la actividad es que hubo un repunte de pagos de 
cuotas de nuevos socios gracias a la publicidad que hicimos en 
Telegram que nos ha permitido recaudar 50 nuevas cuotas. 

En cuanto a la acogida que ha tenido este año entre los padres 
del colegio no hemos recibido críticas ni buenas ni malas. Tenemos 
claro que el formato original que llevamos haciendo en esta fiesta es 
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mucho mejor valorado por las familias, pero debido a la pandemia no 
podemos adaptar la actividad más de como lo hemos hecho. Lo 
importante es que al menos hemos podido desarrollarla y llevarla a 
cabo.  
 
Como conclusión, para las actividades que tenemos que desarrollar a 
lo largo de este año intentaremos adaptarla igual que hemos hecho en 
esta pero con distinto formato para seguir sorprendiendo y captando 
la atención de las familias.  

III.- Preparar regalo de navidad a los alumnos para la visita de 
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. 

Juana Mª presenta 4 muestras de mascarilla que ha recogido de 
dos empresas diferentes (Bordados Perán y Free Concept). Los modelos 
los han visto tanto Blas como Mª Ángeles y han dado el visto bueno a 
este regalo.  

Decidimos encargar el modelo que tiene el corte más parecido 
a la mascarilla quirúrgica por varias razones: hay tamaño niño y 
tamaño adulto, es más económica, la dirección del colegio nos dice 
que la ven más cómoda para los alumnos y la empresa proveedora es de 
Lorca. 

Necesitamos 550, que son: 

• 450 tamaño niño color blanco con el escudo del colegio en 
letras negras. Para infantil y primaria (1º a 5º) 

• 50 tamaño adulto color blanco con el escudo del colegio en 
letras negras. Para 6º de primaria 

• 50 tamaño adulto color negro con el escudo del colegio en 
letras blancas. Para los profesores. 

Las mascarillas salen a 1,90€ + IVA por lo que el gasto este año en 
el regalo de Reyes Magos será de 1264,45€. 

 Juana Mª encargará las mascarillas con la empresa BORDADOS 
PERÁN de Lorca para que estén terminadas a fecha de  21 de diciembre 
del 2020. 

IV.- Elegir el tema que trabajaremos durante el próximo mes en 
el canal de Telegram. 

 
Cele comenta a los presentes que tiene pensado crear un 

personaje divertido y simpático que haga una introducción a esta 
actividad que vamos a llevar a cabo este año. Este personaje hará 
las entrevistas y aparecerá en los vídeos de los temas que tratemos. 

Manoli propone como tema para desarrollar hasta navidad 
”Preparación emocional de los niños de cara a la navidad 2020” 
puesto que esta navidad va a ser muy diferente para ellos. A todos 
los presentes les parece bien el tema, así que será este el que 
desarrollemos. 

Cele va a preparar junto con Alicia (una antigua mamá del cole y 
experta en control de emociones) un video para publicar en Telegram. 

Manoli va a hablar con Mª Isabel Casbas (Directora del Centro de 
Atención temprana de Lorca) para ver si puede colaborar con nosotros 
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en este tema. 
Además del tema elegido como ideas para ampliar más adelante se 

proponen: 
• Lanzar retos a las familias tipo coreografía de tictok 
• Pedir al colegio que los niños preparen un regalo solidario, 

tipo tarjeta navideña, para entregar en residencias de 
ancianos. 

• Preparar montaje de video de los miembros de la AMPA cantando 
villancicos para felicitar la navidad. 

  
V.- Renovación de cargos de vocal en la junta directiva. 
 
Juan presenta y propone como miembro para ocupar el cargo de 

Vocal Nº7 que actualmente está vacante a Dº Francisco Javier 
Torroglosa Serrano, padre y socio de esta AMPA.  

Queda aprobado por unanimidad. 
 
Juan propone sustituir en el cargo de tesorero a Dº Jose 

Francisco Manchón, padre que ocupa este cargo actualmente y que por 
motivos laborales no puede ejercerlo, por Dª Juana María Reverte 
Rubio, madre, socia y colaboradora activa de esta asociación. 

Queda aprobado por unanimidad. 
 
Juana Mª pasará en los próximos días el correspondiente 

certificado de modificación de cargos a todos los implicados para su 
firma. 

 
VI.- Ruegos y preguntas. 
 

Se abordan varios temas en este punto que son: 

a.) Preparación de “La Castañada”. 

Juana Mª informa que el jueves por la tarde los maestr@s 
del colegio van a estar en el comedor partiendo las castañas 
porque este año los padres no podemos ir a partirlas debido a 
las medidas de seguridad por la pandemia. 

Los padres y madres voluntarios que van a ir al colegio 
el jueves por la tarde tendrán que montar la decoración de La 
Castañada en las puertas de entrada y en los pasillos según 
nos indiquen desde la dirección del colegio. Recuerda que las 
decoraciones están hechas al medida para el porche por lo que 
habrá que adaptarlas sin romperlas como se pueda. 

Juan informa que el jueves a primera hora de la tarde 
llevará el material al colegio para que lo tengamos 
disponible y avisará al grupo de whassap para indicar a 
partir de qué hora podemos ir a empezar a montar. 

  

b.) Reyes Magos: 

Sobre cómo se va a desarrollar esta actividad Juana 
Mª informa que la dirección del colegio les ha comunicado que 
este año los Reyes Magos pasarán clase por clase para 
entregar los regalos y no sé hará como es lógico la fiesta 
tradicional en el porche.  

El cualquier caso será necesario preparar los trajes 
de los Reyes y buscar padres voluntarios para ir al colegio 
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el día 23 de diciembre. 

 

c.) Compra de filtros  HEPA: 

Juan informa que mañana 19 de noviembre hay una reunión por 
video-conferencia con la concejalía de educación en la que nos van 
a informar de los requisitos que deben tener los filtros a comprar 
y el procedimiento que debemos seguir para solicitar la subvención. 

Nos enteraremos en la reunión del dinero que vamos a recibir y 
cuándo podremos tenerlo disponible. Aunque previsiblemente no vamos 
a poder tener instalados los filtros antes de las vacaciones de 
navidad. 

Este tema se va a tratar en las próximas semanas e iremos 
informando puntualmente a todos los miembros de la junta directiva 
conforme vayamos teniendo información. Es posible que tengamos que 
hacer una derrama entre los padres para poder hacer frente al gasto 
que va a conllevar la instalación de los filtros. Lo veremos con la 
dirección del colegio más adelante cuando tengamos más información. 

 
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. Juan Francisco Torroglosa  
   Secretaria de la AMPA      Presidente de la AMPA Úbeda 
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Anexo I – BALANCE ECONOMICO HALLOWEEN 
FAMILIAR 2020 
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