
 
 

SECRETARIA DE LA AMPA 
COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 

 

ACTA NÚMERO VEINTITRES 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 03 de junio 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  
Vicepresidente D. Antonio Alcázar Sánchez 
Secretaria Dª. Juana María Bonaque García Delicado 
Vicesecretaria Dª. María del Carmen Camacho Meca 
Tesorero D. Francisco Javier Torroglosa Serrano 
Contadora Dª. Catalina Martínez Arcas 
Vocal Dª. María Celestina Ibarra segura 
Vocal Dª. Mª Huertas Fernández Llamas 
 

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 Nº22 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 cambio de proveedor y precio del comedor. 

  Juan informa sobre el cambio de proveedor, menú y precio que 
se ha producido en el mes de abril en el colegio. 

 La Consejería ha sacado a licitación los comedores escolares de 
la región en lotes. Ha aprobado 4 menús entre los cuales el colegio 
puede elegir. 

 La concesión de estos lotes es para 4 años y el lote en el que 
iba nuestro colegio fue adjudicado a la empresa DILOA de la Hoya. 

 Entre los 4 menús que la consejería nos dio a elegir, la 
dirección del colegio, tras pedir opinión a algunos de los miembros 
de la AMPA optó por el menú Nº1. Aunque Juan quiere hacer constar que 
la diferencia entre los cuatro menús era muy poco. En todos los menús 
desparecen comidas que antes tenían los niños tales como pizza o 
arroz a la cubana. Ahora hay platos más elaborados y más ricos en 
verdura y fruta.  

 Por otro lado, al tener nuestro colegio cocina recibimos la 
materia prima y en nuestra cocina se elaboran los platos y gracias a 
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esta circunstancia, al hecho de que Blas consiguió negociar con la 
empresa adjudicataria que nos dejaran el personal de comedor 
(cocinera y monitoras) y al esfuerzo diario de este personal, los 
platos se están adaptando para que los niños noten lo menos posible 
la diferencia con respecto a las comidas a las que estaban 
acostumbrados. 

 En cocina se vigila mucho la calidad de los productos y de 
momento parece que la empresa cumple con la calidad exigida. Hubo 
quejas por el hecho de que la carne se recibe congelada y se notificó 
a la consejería, pero nos han respondido indicando que la carne 
congelada es preferible a la fresca y por tanto no cabe queja en este 
tema. 

 Por otro lado, sí que la dirección del colegio consiguió 
negociar con la consejería para que volvieran a introducir lácteos en 
el menú, que en principio habían sido retirados totalmente. Y por 
tanto se sirven un yogurt o dos por semana. 

 Juan informa que se hizo una reunión con un grupo de madres que 
estaban descontentas con los cambios introducidos. Sobre todo porque 
hay niños a los que les cuesta más adaptarse a los cambios en la 
comida y a comer verdura. Se les explicó que la decisión de estos 
cambios se debe a la consejería y que al colegio le queda poco margen 
de maniobra con respecto a este tema pero quedaron convencidas una 
vez se les informó de todo. 

 Además Juan aprovecha para informar de que al comedor del 
colegio se le ha puesto una placa conmemorativa en recuerdo de 
Antonia Navarro, que fue cocinera de este comedor en sus inicios y 
que nos sirvió posteriormente en catering. Se hizo en un acto 
institucional al que no puedo acudir mucha gente debido a las medidas 
de seguridad de la COVID-19, pero al que asistieron una 
representación del ayuntamiento, la dirección del colegio, el 
personal de comedor (cocinera y monitoras) y una representación de la 
AMPA.  

III.- Información sobre compra y puesta en marcha de Sistema 
intercomunicador 6 líneas, por cable desde dirección a aulas de 
infantil. 

 Juan informa que Blas nos solicitó colaboración para la compra 
e instalación de un sistema de comunicación entre el pabellón de 
infantil y el despacho de dirección. Hasta el momento estaban 
funcionando con sus móviles personales.  

 El sistema de comunicación ha sido comprado e instalado por 
Telemag. Se pensó en un principio comprar un sistema inalámbrico pero 
después se decidió instalar un sistema de cableado. El presupuesto a 
rondado los 3.000€, de los cuales la AMPA ha sufragado 1.210€. 
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IV.- Informe sobre actuaciones realizadas y pendientes para la 
ampliación del parking. 

 

Sobre la ampliación del parking y la mejora de los accesos 
peatonales al colegio, Juan nos informa de que Francis (un padre del 
cole que trabaja en alcaldía) nos ha conseguido una reunión con 
Isidro Abellán Chicano, concejal de hacienda, y Antonia Pérez Segura, 
concejal de educación para tratar este tema. 

En la reunión se habló con ellos sobre la intención de alquilar 
por parte del ayuntamiento un solar anexo al colegio por el camino de 
acceso desde Puente Alto y adecuarlo para su uso como parking. Se 
pretende también vallar el solar y poner una puerta de acceso para 
coches y otra peatonal para el acceso de los niños al colegio.  

A la misma vez se pretende poner bolardos y señalizar 
adecuadamente el acceso peatonal por ambos lados del camino de acceso 
para que los coches no puedan aparcar en los laterales del camino y 
los peatones puedan andar con seguridad.  

En la reunión los concejales nos dijeron que van a llevar este 
proyecto adelante y se comprometieron a tenerlo listo para el mes de 
septiembre cuando comience el curso escolar. Se comprometieron a que 
nos visitaran los técnicos de la concejalía de educación para tomar 
nota de las actuaciones que son necesarias para adecuar el solar y 
señalizar los accesos.  

La visita de los técnicos ya se ha producido y nos apuntaron la 
necesidad de instalar un sistema de drenaje en la parcela para evitar 
que en caso de lluvia se acumule el agua en la parcela, cosa que 
puede encarecer el proyecto. También informa Juan que uno de los 
vecinos de este camino solicitó durante la visita de los técnicos que 
se vallará también su parcela para evitar que algún niño se pueda 
caer.  

Desde la AMPA haremos este verano un seguimiento a este tema.  

 
V.- Balance económico del curso escolar. 
 

Francisco Javier informa que se ha realizado una actualización 
sobre el último balance económico presentado en enero. 

Se ha actualizado cuatro nuevas cuotas de socios con los que 
este año cerramos el curso con 170 familias asociadas. Dato muy 
positivo teniendo en cuanta que el año debido a la COVID-19 ha sido 
muy flojo para desarrollar actividades y aun así hemos superado el 
número de socios del año pasado. 

En resumen este año hemos tenido unos ingresos de 12.084,68€, 
unos gastos de 11.791,89€ y la cuenta tiene un saldo actual de 
2.557,50€, quedando aún pendiente la compra de los detalles de 
graduación de sexto de este curso escolar. 

3 
 



 
 

SECRETARIA DE LA AMPA 
COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 

 

Se anexa balance económico a este acta (Anexo I – Balance 
económico curso 2020/2021). 

VI.- Actualización de autorizados para la cuenta bancaria de la 
AMPA. 

 
Juan informa que las autorizaciones para los pagos y cheques de 

la cuenta bancaria en la Caixa caducan el 14 de junio de este año. 
Vamos a aprovechar que hay que renovarlos para que el nuevo 

tesorero sea uno de los autorizados. Quedando aprobada en esta acta 
la autorización a la cuenta de: 

• Presidente Juan Francisco Torroglosa Úbeda  
• Secretaria Dª. Juana María Bonaque García Delicado 
• Tesorero D. Francisco Javier Torroglosa Serrano 

 
A la misma vez se aprueba la firma solidaria de estos 

autorizados para facilitar el pago a través de las aplicaciones 
móviles y la firma de cheques. 

 
 
VII.- Planificación de la asamblea general del curso 2020-2021. 
 
Se propone el jueves 17 de junio de 2021 a las 19:30h para la 

celebración de la asamblea general de este curso. Se realizará on-
line a través de la plataforma google-meet. 

Para el orden del día se acuerdan los siguientes puntos: 
• Dar cuenta de los cambios de proveedor, menú y precio que 

se han producido en el comedor del colegio este año. 
• Resumen de actividades realizadas por la AMPA en el curso 

20/21. 
• Balance económico del curso 2020/2021 
• Alta y bajas de socios del curso 20/21 
• Ruegos y preguntas. 

 
Se mandará la convocatoria oficial a través del canal de Telegram a 
los padres y Juana Mª publicará el enlace de conexión para asistir a 
la asamblea el mismo día 17 de junio a las 19:20h. 

 
VIII.- Ruegos y preguntas. 
 

Se abordan los siguientes temas: 

a.) Posibilidad de asistencia de los padres/madres al 
acto de graduación de sexto curso. 

Mª Carmen pregunta por la posibilidad de asistir a la ceremonia 
de graduación de sexto por parte de los padres y madres de los 
alumnos de sexto curso.  

La dirección del colegio no permite la entrada a este evento a 
ninguna persona externa al colegio. Solo podrán asistir alumnos y 
profesores debido a las medidas de seguridad establecidas por la 
consejería. 

Pilar informa que los profesores de sexto curso han dado las 
explicaciones pertinentes a los padres de estos alumnos a través de 
la plataforma classroom que están utilizando este año debido a la 
pandemia. 
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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 – BALANCE ECONÓMICO CURSO 2020-2021 
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