
 
 

SECRETARIA DE LA AMPA 
COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 

 

ACTA NÚMERO VEINTIDOS 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 20 de enero de 2021, 
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 
Tesorera Dª. Juana María Reverte Rubio 
Vocal Dª. María Celestina Ibarra segura 
Vocal Dª. Mª Huertas Fernández Llamas 
Vocal D. Trinidad Meca Abellán 
Vocal D. Francisco Javier Torroglosa Serrano 

 Vocal Dª. María de los Ángeles Lorca Santaella 
 
Al objeto de celebrar Sesión 1ª Convocatoria de la Junta directiva, en y con 
arreglo al Orden del Día previamente distribuido para ésta Sesión. 

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 
D. Lucas García Ubeda 
 

Por la Presidencia se declaró abierta la sesión.  
 

I.- Aprobación del acta Nº21 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.- Información sobre subvención, pago e instalación de filtros 

HEPA en el colegio. 

  Juan informa que los filtros HEPA quedaron instalados en el 
centro durante los días de navidad y empezaron a funcionar con 
normalidad el primer día de vuelta a clase después de navidad. 

 Juana María informa que los trámites para la recepción de la 
subvención recibida por parte del Ayuntamiento de Lorca para este 
tema en principio están terminados. Ya está presentada la factura, 
justificante de pago y certificado de recepción e instalación firmado 
por el director del colegio. Con esto, en principio, queda cerrado el 
tema del papeleo con el ayuntamiento aunque todavía es posible que en 
el futuro nos exijan presentar la documentación de estar regularizada 
la AMPA en el Registro de la Consejería de Presidencia de Murcia, 
pero este trámite llevará más tiempo y lo está gestionando la FAMPA 
en nuestro nombre. 

 Sobre la compra y pago de los filtros, el 05 de enero de 2021 
recibimos 7.350€ de la subvención del Ayuntamiento y el 07 de enero 
de 2021 se pagó al proveedor de los filtros 8.050€ (se adjunta 
factura pagada como anexo I de este acta).  
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 El cobro de 7.350€ recibidos del ayuntamiento corresponden a la 
subvención para la compra de 21 filtro a 350€ cada uno.  

 Puesto que en el colegio actualmente, debido al desdoble de 
algunos curos, hay 23 clases, la AMPA asume el pago de dos filtros 
más (700€) motivo por lo cual la factura pagada es de 8.050€. 

 Además se ha negociado con el proveedor para que por la compra 
de estos filtros nos regalen dos filtros más, que cuando se reciban 
se instalarán en la biblioteca uno y en alguna otra zona común el 
otro. 

 Inicialmente el proveedor nos ofreció regalarnos 8 medidores de 
CO2 por la compra, pero Juan informa que rechazamos este ofrecimiento 
por varios motivos entre ellos los siguientes: 

• 8 medidores son insuficientes y nos obliga a comprar los 
15 restantes para poder poner uno en cada clase. Esto 
supondría un desembolso de dinero que a la AMPA ahora 
mismo le supondría un esfuerzo económico importante. 

• Los medidores de CO2 son aparatos que no tendrán utilidad 
cuando pase la pandemia y es por tanto un dinero 
invertido en aparatos que tienen una vida útil limitada, 
mientras la inversión en filtros HEPA si es que será útil 
puesto que cuando pase la pandemia seguirán siendo útiles 
para prevenir gripe, alergias y otros virus estacionales. 

Debido a estos motivos se decide negociar con el proveedor para 
que nos regale dos filtros HEPA en vez de los ocho medidores de CO2, 
con lo que no habría que realizar más inversión por nuestra parte en 
este tema. 

Juana Mª expone que no se puedo consultar con el resto de 
miembros de la AMPA esta decisión puesto que hubo que tomarla en días 
de vacaciones de navidad y de forma rápida con lo que no daba tiempo 
a convocar una reunión para esto, aunque se expone en esta reunión 
dando las convenientes explicaciones. 

III.- Información sobre la venta y reparto de poncho-mantas. 

 Mª Ángeles Santaella informa que la compra, cobro y reparto de 
los poncho-mantas ha terminado y ya no se recogen más pedidos. 

 Ha habido alguna incidencia sin mucha importancia, como que los 
ponchos rojos se terminaron antes de acabar el reparto y se han 
tenido que hacer algunos en color azul. Pero ni la dirección del 
colegio ni los padres/madres han puesto ninguna pega sobre este tema. 

 Aunque en principio se pensó en hacer una sola tanda de pedidos 
a finales del primer trimestre, y debido a la ola de frio que ha 
llegado al inicio de este segundo trimestre, se ha hecho una segunda 
tanda de pedidos porque algunas madres nos lo han solicitado. 
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IV.- Balance económico de la venta de lotería del niño. 
 
Este año se ha recogido un beneficio de 1.434€, gracias en 

especial a la implicación del director Dº Blas Jesús que se ha 
encargado no solo del control del reparto y venta sino que se ha 
movido mucho por los puntos de venta de los décimos para incentivar 
la venta de estos. 

Pilar informa que el día de la visita de Sus Majestades los 
Reyes Magos se vendieron en las puertas unos  30 décimos y se 
recibieron algunos encargos, pero la gran mayoría de los décimos se 
vendieron a los largo de los días de navidad en los puntos de venta 
establecidos. 

Aprovechando este punto, Juana Mª presenta el extracto económico 
de la cuenta bancaria de la AMPA (anexo II de este acta) para ver 
los ingresos y pagos de esta navidad que han sido varios e 
importantes debido no solo a la venta de lotería sino también a la 
adquisición de los filtros HEPA. 

Actualmente en la cuenta hay un saldo a favor de 3.389,02€. Juan 
informa que puesto que los gastos presumibles para el resto de curso 
son muy pocos le gustaría intentar que el curso escolar termine con 
este saldo más o menos en la cuenta para poder comenzar el próximo 
curso escolar con el mismo saldo con el que hemos iniciado el curso 
en años anteriores. 

Juana Mª expone la posibilidad, en caso de que se inicie un 
nuevo confinamiento domiciliario o se cancelen las clases 
presenciales, de que el colegio nos vuelva a solicitar la compra de 
portátiles o equipamiento informático, pero Juan informa que en el 
último consejo escolar el director comentó que se han recibido por 
parte de la Consejería de Educación varios equipos con lo que ya no 
sería necesaria esta inversión. 

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

enero. 
 
 
Cele informa de que el tema en el que se está trabajando es 

“Problemas de parentalidad (como afectan a los niños las discusiones 
de los padres)”. 

Cele está en contacto con Mª Isabel Casbas, directora de 
Atención temprana de Lorca, para trabajar en este tema. La idea es 
que Mª Isabel Casbas grave un vídeo con una charla de este tema. 
Cuando Cele lo reciba se grabará también y luego lo pasará todo a 
Juana Mª para que lo monte y lo publique en el canal de Youtube de 
la AMPA y le de publicidad a través del canal de Telegram del 
colegio. 

 
VI.- Ruegos y preguntas. 
 

Se abordan los siguientes temas: 

a.) Personal de comisión de tesorería. 

Juan expone la necesidad de que algún miembro o miembros 
de la AMPA asuman el trabajo de contabilidad y control de 
socios que hasta el año pasado llevaba en la comisión de 
tesorería Dª María José López Vera, independientemente de que 
ella aunque ya no forma parte de nuestra asociación se ofrece 
a echarnos una mano en todo lo que necesitemos. 
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Puesto que es mucho trabajo se propone dividir por un 
lado el control de pagos e ingresos de la cuenta tales como 
comisiones bancarias y pagos extraordinarios o inversiones y 
por otro lado el control de pago de cuotas y llevar al día el 
listado de socios actuales de la AMPA. 

Francisco Javier Torroglosa se ofrece para llevar el 
control de la cuenta bancaria. 

Juani Reverte Rubio se ofrece para controlar el pago de 
cuotas y actualización de listado de socios de la AMPA. 

Esto sin prejuicio de que ambos reciban la ayuda cuando 
sea necesario para estas tareas del resto de miembros de la 
AMPA cuando lo soliciten. 

Juan y Francisco Javier negociaran con La Caixa (banco de 
nuestra actual cuenta) el cobro de las comisiones bancarias 
por el mantenimiento de la cuenta que nos están cobrando 
actualmente puesto que nos parecen excesivas. 

 

b.) Preparación del carnaval. 

 

Juana Mª informa de que ha estado hablando con Mª 
Ángeles (jefa de estudios el colegio) del tema del carnaval 
para saber si el colegio ha escogido este año un tema y va a 
realizar alguna actividad o debido a la pandemia este año no 
van a celebrar nada para la semana del carnaval. 

Mª Ángeles Rodriguez le ha dicho que van a tratar el 
tema en el siguiente claustro y que nos informará de lo que 
decidan. 

Por unanimidad decidimos: 

• Hacer alguna actividad, independientemente de que el 
colegio haga algo o no. Pero esperaremos a ver que 
decide el claustro sobre este tema, porque si escoge un 
tema y decide hacer algo preferimos proponer 
actividades que tengan relación con el tema escogido 
por el colegio. 

• Hacer la semana que viene una videoconferencia para 
tratar exclusivamente este tema, puesto que ya sabremos 
el tema escogido por el cole y si han decidido hacer 
algo o no. 

• La reunión queda fechada para el próximo miércoles 3 de 
febrero.  

• Juana Mª avisa de que será una reunión informal para 
tratar el carnaval y que no se levantará acta de esta 
reunión por lo que se recomienda a los miembros de la 
AMPA que asistan en la medida de lo posible a la video-
conferencia para enterarse de lo que se va a hacer. 

• Se decide hacer un montaje con fotografías de otros 
desfiles de carnaval del colegio para publicarlo el fin 
de semana de carnaval (23-24 de febrero) en el canal de 
Youtube y Telegram del colegio. Juana Mª se queda 
encargada del montaje. 

• Juana Mª solicita a las personas que tengas fotografías 
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de carnavales anteriores al año 2018 que se las hagan 
llegar, porque ella solo tiene fotografías de los 
últimos dos carnavales, que son los que ha organizado 
este AMPA. Deben hacerlas llegar a su e-mail 
juani.bonaque@lorca.es o bien por whassap a su teléfono 
personal. 

 
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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ANEXO I – FACTURA DE ADQUISIÓN DE FILTROS HEPA 
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ANEXO II – BALANCE ECÓNOMICO DE LA CUENTA BANCARIA 
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