
 
 

SECRETARIA DE LA AMPA 
COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 

 

ACTA NÚMERO VEINTIUNO 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 09 de diciembre 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 Juan Francisco Torroglosa Úbeda  
Secretaria Dª. Juana María Bonaque García Delicado 
Vicesecretaria Dª. María del Carmen Camacho Meca 
Contadora Dª. Catalina Martínez Arcas 
Vocal Dª. Carmen Jurado Jiménez 
Vocal D. Miguel Martínez Sánchez 
Vocal Dª. María Celestina Ibarra segura 
Vocal D. Francisco Javier Torroglosa Serrano 

 Vocal Dª. María de los Ángeles Lorca Santaella 
 
Por la Presidencia se declaró abierta la sesión.  
 

I.- Aprobación del acta Nº20 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.- Preparación de la visita de Sus Majestades los Reyes Magos 

de Oriente. 

 Este año debido a las medidas de seguridad de covid-19, los 
Reyes Magos los representará personal interno del colegio por lo que 
no será necesario buscar voluntarios ni la preparación de los trajes 
puesto que se ocupa el colegio.  

 Juana Mª informa que el regalo que se va a repartir este año a 
los niños por los Reyes Magos, las mascarillas con el logo del 
colegio, ya han sido entregadas en el centro y están pagadas. La 
factura ha sido remitida a la comisión de tesorería para que 
contabilicen el gasto correspondiente. 

 También se ha enviado ya a la dirección del colegio la 
felicitación de navidad que hacemos todos los años para publicar en 
Telegram. 

 Juan informa que tratamos con la dirección del colegio el tema 
de los niños que no pueden ir a clase el día 23 de diciembre debido a 
la semi-presencialidad y que por tanto se quedarían sin poder ver a 
los Reyes Magos. Al final se concluyó que el colegio permitirá la 
entrada a estos niños (acompañados de un adulto) entre las 09:15 y 
las 10:00. Los Reyes Magos los recibirán en el patio trasero 
guardando las distancias de seguridad, podrán dejar la carta en el 
buzón y se les entregarán el regalo correspondiente.  
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III.- Planificación si procede de la venta de lotería del niño. 

 Decidimos un unanimidad vender la lotería del niño igual que se 
ha hecho en años anteriores. 

 Este año, debido a la pandemia, no podrá venderse durante la 
fiesta de visita de los Reyes Magos. Por este motivo se decide 
proceder de la siguiente manera: 

• Se buscarán puntos de venta en comercios colaboradores. 
• Blas Jesús, director del colegio, llevará el control de 

venta de los décimos que otros años hemos llevado nosotros. 
• Cuatro madres voluntarias irán el 23 de diciembre a las 

puertas de la valla de ambas entradas y se quedarán allí 
para vender décimos a los padres que lleven a sus hijos al 
cole ese día. 

• Se publicitará por el canal de Telegram el número a vender y 
se pedirá a los padres que colaboren con el AMPA mediante la 
compra de estos décimos. 

• Los miembros de la AMPA que quieran colaborar vendiendo 
lotería pasarán por el colegio, previa cita correspondiente, 
para que Blas les entregue los décimos. 

• Cuando tengamos el número de lotería, Juana Mª hará un 
montaje tamaño A4 para exponerlos en los puntos de venta 
correspondientes. 

IV.- Informar a la junta directiva del tema de la compra e 
instalación de filtros HEPA en el colegio. 

 
Sobre el modelo de filtro HEPA elegido, Juan informa que se ha 

contactado con varios proveedores y al final nos hemos decidido por 
el filtro que se ha tramitado mediante la FAMPA. Este modelo tiene 
varias ventajas: que el proveedor lo ha dejado en el precio que nos 
darían por filtro en la subvención del ayuntamiento; que las 
características del modelo ya ha sido supervisado por la FAMPA y por 
los técnicos de la Concejalía de educación y por tanto sabemos que 
cumple las condiciones requeridas para la subvención; que el 
proveedor nos hace la reserva de los filtros que necesitamos; e 
incluso se ofrece a suministrarlos antes de cobrarlos. 

Como desventaja el modelo escogido no elimina los virus sino 
que los atrapa, pero Juan informa que el modelo que pueda eliminar 
el virus no cumple con las condiciones requeridas para acceder a la 
subvención, además de ser modelos con un coste mucho más elevado, 
motivos ambos por lo que estos modelos fueron descartados 
inicialmente. 

En cualquier caso, se decide por unanimidad hacer la reserva 
pero no instalar ningún filtro ni pedir que nos los suministren 
antes de tener el dinero de la subvención ingresado, para evitar 
cualquier posible problema que pueda surgir en la aceptación de 
dicha subvención. 

 
Sobre la subvención para la compra de los filtros, Juana Mª 

informa que después de varias semanas de trabajo, esta misma tarde 
nuestra AMPA ha dejado registrado la solicitud y toda la 
documentación requerida para ello.  

El alcalde de Lorca, en video-conferencia, esta misma tarde se 
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ha comprometido a ingresar el dinero en las cuentas de las AMPA 
pasados tres o cuatro días desde que se apruebe en junta de gobierno 
y nos ha solicitado a todas las AMPA que registremos la solicitud lo 
antes posible. 

Sobre la documentación requerida, Juana Mª informa que parte 
de esta documentación depende de Murcia, de la Consejería de 
Presidencia, y son trámites que nos pueden llevar meses. Por este 
motivo el Ayuntamiento no está requiriendo en principio esta 
documentación para facilitar el trámite y que la solicitud se pueda 
hacer en fecha, aunque puede que nos la requieran más adelante. 

Además la FAMPA ha decidido facilitar el trámite haciéndose 
cargo de ser mediador entre las AMPAS y la Consejería de 
Presidencia. Juana Mª informa que también ha sido remitida a la 
FAMPA toda la documentación que nos solicitan para este tema. 

Miguel informa que por su experiencia en el tema de las 
subvenciones, aunque no duda de que el ayuntamiento está por la 
labor de facilitar el trámite y que al final nos hará llegar el 
dinero de la subvención de una forma u otra, es probable que se 
demore y cabe la posibilidad de que no tengamos disponible el dinero 
para la compra de los filtros en las fecha que inicialmente nos han 
dicho.   

 
Sobre la instalación y mantenimiento de los filtros, Juan 

informa que el tema ha sido tratado en consejo escolar y no se llegó 
a una conclusión clara. En principio tanto la instalación como el 
mantenimiento son tareas muy sencillas que puede llevar a cabo el 
conserje o el personal de limpieza del centro. 

Miguel indica que estas tareas no son tarea ni responsabilidad 
de la AMPA y que por tanto no debería ser nuestro personal quien se 
encargue de ellas por cualquier cosa que pueda ocurrir. 

Juan indica que llegado el momento, a través de la FAMPA, se 
puede hablar con el ayuntamiento a ver si podemos conseguir que el 
personal de LIMUSA que se encarga de la limpieza de los centros 
pueda asumir la tarea del mantenimiento de los filtros y asuma 
también el gasto de los recambios para estos filtros. 

 
 

  
V.- Comprobar evolución del tema a trabajar con las familiar del 

este mes. 
 
 
Cele informa que ya hemos empezado a trabajar con el tema de 

este mes (“Preparación emocional de los niños de cara a la navidad 
2020”).  
 Cele ha creado el personaje de la señora Antonia y ya se ha 
publicado por Telegram y el canal de youtube un video-entrevista con 
Dª Alicia Hurtado, especialista en educación emocional. 

Hay otra charla preparada con Dª María Isabel Casbas, directora 
del Centro de Atención Temprana del Ayuntamiento de Lorca. Aunque 
aún no hemos hablado con ella para ultimar los detalles sobre cómo 
desarrollarla.  

Elegimos como tema para la vuelta de vacaciones: “Preocupación 
de los padres ante la vacuna”. 

Vamos a buscar entre los padres y madres del colegio una 
enfermera/o, o si puede ser un medica/o a la que podamos hacer una 
entrevista o dar una charla sobre este tema para preparar el vídeo 
para el mes de enero. 
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Hablamos también la posibilidad, debido a que las fechas de 
navidad ya están encima, de dejar la charla de María Isabel Casbas 
para más adelante, y tratar otro tema que a ella le pueda venir 
bien. Como no sabemos si ya tiene preparada la charla o no, Cele se 
queda encargada de hablar con ella y decidir cómo proceder según le 
diga María Isabel Casbas. 

 
 
VI.- Ruegos y preguntas. 
 

Se aborda el siguiente tema: 

a.) Venta de poncho-mantas. 

Se acuerda recoger pedidos del poncho-manta hasta el viernes 18 
de diciembre. 

Mª Ángeles Santaella se va a encargar de recoger el dinero 
entregado en el colegio, recoger los poncho-mantas y llevarlos al 
centro para que sean repartidos. 

Puesto que hemos recibido alguna crítica sobre el precio y la 
calidad del poncho-manta, se acuerda publicar un mensaje en el canal 
de Telegram recordando a los padres: 

• La compra no es obligatoria, solo opcional. 

• La venta de este poncho-manta es una colaboración con 
“Cosicas de César” y por tanto el beneficio de forma 
íntegra es para ellos y destinado a la investigación del 
cáncer infantil. 

• La entrega de los pedidos se hará en el mismo orden en que 
hayan sido recibidos y solo se recogerán pedidos hasta el 
viernes 18 de diciembre. 

  

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

siendo las 20:30 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 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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