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ACTA NÚMERO SETENTA Y SIETE DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AMPA DEL 
C.P. VIRGEN DE LAS HUERTAS 

En Lorca, a 11 de noviembre de 2020, en primera convocatoria, siendo las 19:00 
horas, a través de video-conferencia realizada mediante la plataforma gratuita 
de Zoom, se reunieron por una parte los siguientes miembros de la Junta 
directiva de la AMPA:  

Presidente interino D. Antonio Alcázar Sánchez 
Secretaria Dª. Juana María Bonaque García Delicado 
Vocal Dª. María Celestina Ibarra segura 
Vocal D. Ángel Ruiz López 
Vocal D. Juan Francisco Torroglosa Úbeda 
 

Asisten también a petición del presidente: 

 
D. Antonio José Alcázar García 
Dª. María José López Vera 
Dª. Pilar García Marín 
Dª. Juana Reverte Rubio
 
 
 
Y por otra parte algunos padres y madres miembros de la AMPA al objeto de 
celebrar la sesión en 1ª convocatoria de la Asamblea General y con arreglo al 
Orden del Día previamente distribuido para ésta Sesión. 

El presidente interino declaró abierta la sesión. 

I.- Lectura y aprobación de las actas anteriores. 
 

Debido al carácter especial que tiene esta asamblea al tener que ser 
realizada por video-conferencia con motivo de pandemia de la Covid-19, y con 
el ánimo de agilizar dicha reunión, la secretaria de la AMPA puso a 
disposición de todos los socios de la asociación el acta Nº76 para su lectura 
el lunes 09 de noviembre mediante la web del colegio, informando así mismo de 
su disponibilidad a través del canal de Telegram a todos los socios. 

Puesto que ninguno de los presentes presenta objeción ni tiene dudas que 
aclarar sobre el acta referida queda aprobada por unanimidad pasando la misma 
a la firma correspondiente. 

Antonio aprovecha para recordar a los presentes que en el apartado de 
transparencia de la web del colegio están todas las actas de esta asociación 
publicadas y a través de ellas se puede consultar todo el trabajo que realiza 
la asociación así como la transparencia de nuestras cuentas. 

II.- Informar a los padres y madres del cese como presidente de 
Dº. Antonio José Alcázar García por la finalización de su periodo como 
miembro de la AMPA en el colegio (sustituido de forma interina por Dº 
Antonio Alcázar Sánchez). 

Antonio informa a los socios presentes que Dº. Antonio José 
Alcázar García finalizó su periodo como socio de la AMPA en el mes de 
julio del presente año y por tanto en la reunión celebrada por la 
Junta directiva de esta AMPA el 02 de julio de 2020 presentó su 
dimisión del cargo de presidente, tal y como consta en su acta Nº18, 
pasando por tanto de forma automática la presidencia de forma interina 
al actual vicepresidente de la asociación, Dª. Antonio Alcázar 
Sánchez. 
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Así mismo, y por las mismas circunstancias, durante la reunión 
celebrada el 02 de julio, presentó también su dimisión Dª Marta Luengo 
Tercero, vocal de esta asociación y despedimos también a Dª María José 
López Vera miembro de la comisión de tesorería que estos dos años ha 
realizado las tareas de contabilidad de nuestra asociación. 

Dº Antonio Alcázar Sánchez, después de agradecer la labor 
realizado por Dº Antonio José Alcázar García, le pasa en este punto la 
palabra para que pueda despedirse de los socios de la AMPA.   Durante 
su intervención, Dª Antonio José Alcázar García felicita el equipo que 
se ha formado, agradece el trabajo realizado por todos, pone a nuestra 
disposición su ayuda siempre que la necesitamos y manifiesta su 
compromiso de seguir ayudando y participando con la AMPA. 

III. Proponer y ratificar como nuevo presidente de la AMPA a Dº. 
Juan Francisco Torroglosa Úbeda. 

En la reunión celebrada el 02 de julio de 2020 por la Junta 
Directiva de esta asociación, tal y como consta en el acta Nº18, los 
miembros de la junta acordaron por unanimidad presentar ante la 
asamblea general como candidato a presidente a Dº Juan Francisco 
Torroglosa Úbeda. 

Pasa por tanto a votación la candidatura de Dº Juan Francisco 
Torroglosa Úbeda a presidente y no habiendo ningún voto en contra 
queda aprobado por unanimidad como nuevo presidente de esta 
asociación. 

Dº Antonio Alcázar Sánchez pasa en este punto pasa la palabra a 
Dº Juan Francisco Torroglosa Úbeda que manifiesta su compromiso de 
continuar con la línea de trabajo que se ha llevado hasta el momento, 
resalta la importancia de tener un AMPA fuerte para el colegio, 
agradece el trabajo del personal que este año sale del equipo, 
manifiesta su intención a ejercer el cargo con la responsabilidad e 
interés que merece adaptando el trabajo durante este año a la 
situación actual. Por último agradece la confianza depositada en su 
persona y el trabajo realizado por el equipo de trabajo que forman 
tanto los miembros de la junta directiva como los colaboradores de la 
asociación.  

IV. Balance de ingresos y gastos del curso 2019-2020 y estado 
actual de las cuentas 

Antonio procede a la exposición del resumen económico del curso 
escolar 2019-2020. Presenta las cuentas detalladas tanto de ingresos 
como de gastos ordinarios e inversiones realizadas, siendo en resumen: 

 Saldo inicial en la cuenta:  6.607,87€ 

 Ingresos de este año:  9.057,00€ 

 Gastos ordinarios:  5.463,69€ 

 Inversiones en el colegio: 7.936,47€ 

 Déficit del año:  -4.343,16€ 

 Saldo actual en cuenta a 13/09/20:  2.264,71€ 

Antonio informa a los presentes que el déficit del año se debe a 
la fuerte inversión a la que tuvo que hacer frente la AMPA para poder 
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reponer todo el material robado en el verano del 2019 y a la 
instalación de las cámaras de seguridad en el colegio destinadas a 
evitar que vuelva a ocurrir esta situación. 

El detalle de gastos, ingresos e inversiones se pueden consultar 
en el anexo I de la presente acta (Anexo I - RESUMEN ECONÓMICO 2019-
2020.pdf) 

Sobre la previsión de gastos e ingresos para el curso escolar 
2020/2021 Antonio presenta el siguiente resumen: 

 Previsión de gastos ordinarios: 3.347,70€ 

 Previsión de ingresos: 4.500,00€ 

 Superávit previsto: 1.152,30€ 

La previsión se puede consultar de forma detallada en el anexo 
II dela presente acta (ANEXO II - PREVISIÓN GASTOS - INGRESOS 2020-
2021.pdf) 

V.- Ruegos y preguntas 
 
1. Sobre las actividades realizadas por la AMPA durante el curso 

escolar 2019/2020. 

En este apartado Antonio procede a la exposición de las 
actividades realizadas por la AMPA en este curso 2019/2020, haciendo 
un breve resumen de cada una de ellas, siendo las siguientes: 

 Octubre: Halloween.  

Esta actividad tuvo muy buena acogida al igual que el año 
pasado, tanto por padres y alumnos como por el claustro del 
colegio que participó activamente este año en la 
preparación y desarrollo de la misma, superando ampliamente 
el número de asistentes del año pasado. 

 Noviembre: Castañada.  

En esta actividad, la AMPA participo como apoyo al claustro 
de profesores, aportando el decorado y la asistencia de 
algunos padres y madres que participaron caracterizados de 
personajes históricos.  

Es importante participar y promover esta actividad que pone 
en valor las costumbres de nuestra tierra y por tanto 
seguiremos apoyando y aportando material y recursos humanos 
para su realización siempre que la dirección del colegio 
nos lo solicite aunque este año debido a la pandemia no 
sabemos si el colegio nos pedirá que participemos como 
asociación puesto que los padres no pueden acceder al 
centro.   

 Diciembre: Igual que en la Castañada, en estas actividades 
la AMPA participa como apoyo al claustro de profesores. La 
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visita de Sus Majestades los Reyes Magos se realizó 
perfectamente y sin incidencias que destacar. 

 

 Enero-Febrero: Carnaval.  

Al igual que el año pasado, 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 participó 
activamente 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. 

Este año hacemos mención especial a la estupenda 
escenificación de la la piscina de natación des-
sincronizada que acaparó la atención mediática del desfile 
de nuestra comparsa. 

Desafortunadamente en el mes de marzo todas las actividades 
quedaron suspendidas tras la declaración del estado de 
alarma y no pudimos llevar a cabo ninguna otra actividad 
durante el año escolar. 

Antonio recuerda que este año vamos a intentar llevar a 
cabo las actividades adaptándonos a la nueva situación tal 
y como hemos hecho con la actividad de Halloween el pasado 
31 de octubre. 

 
2. Sobre la situación y organización actual del colegio en 
referencia a la pandemia de la Covid-19. 
 
 
Antonio José Alcázar García pregunta cómo se está desarrollando 

la información que llega a los padres. Juana Mª Bonaque manifiesta que 
la AMPA está en continuo contacto con la dirección del colegio. En la 
información que se pasa a las familias intentamos transmitir siempre 
confianza y tranquilidad. Intentamos evitar polémicas en la medida de 
lo posible. Informa que actualmente hay casos positivos y una clase en 
cuarentena pero que esta situación va a continuar previsiblemente 
durante todo el año.  

Juana Mª informa que el colegio se ha comprometido a informar 
siempre a las familias implicadas cuando haya algún caso positivo y 
que ayudará en la medida de los posible a las familias que quieran que 
sus hijos guarden cuarentena aunque no está recogido en las normas 
dictadas por la consejería. 

En cuanto al tema de la compra de filtro HEPA por parte del 
ayuntamiento de Lorca, Juan informa que aún no han llegado los filtros 
porque el dinero no está preparado todavía. Blas nos ha informado de 
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que el dinero previsiblemente estará disponible a principios de 
diciembre y está previsto que den unos 8.000€ por colegio. El dinero 
por temas fiscales, el ayuntamiento lo ingresará a las AMPAS que serán 
las que hagan la inversión. La AMPA tendrá la libertad de pedir 
presupuestos y comparar modelos pudiendo instalar los que consideremos 
más adecuados.  

Juan además nos informa de que aunque algunos colegios ya han 
hecho la inversión adelantando el dinero pero la concejala no puede 
garantizar que a posteriori el dinero vaya a llegar integro. Por esto 
motivo consideramos que es mejor esperar a recibir el dinero para 
saber de cuánto dinero disponemos.  

De todas formas Juan ya dispone de ofertas de purificadores que 
van desde los 140 a las 1.000€, con lo que habrá que estudiar 
detenidamente cuales son las diferencias y cuales nos interesa 
instalar. Advierte además que estos filtros después llevan un 
mantenimiento que habrá que asumir y debemos tenerlo en cuenta. 

 
 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo 
las 20:45 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 Alcázar Sánchez 
   Secretaria de la AMPA     Presidente interino de la AMPA 
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ANEXO I – RESUMEN ECONÓMICO CURSO 2019/2020 
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ANEXO II – PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS  
CURSO 2020-2021 
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