
 
 

SECRETARIA DE LA AMPA 
COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 

 

ACTA NÚMERO VEINTICUATRO 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 16 de septiembre 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 
Vicesecretaria Dª. María del Carmen Camacho Meca 
Tesorera Dª. Juana María Reverte Rubio 
Contadora Dª. Catalina Martínez Arcas 
Vocal Dª. Carmen Jurado Jiménez 
Vocal D. Francisco Javier Torroglosa Serrano 
 
 

Al objeto de celebrar Sesión 1ª Convocatoria de la Junta directiva, en y con 
arreglo al Orden del Día previamente distribuido para ésta Sesión. 

 
Por la Presidencia se declaró abierta la sesión.  
 

I.- Bienvenida al nuevo curso escolar 2021-2022. 
 

Juan abre la sesión dando la bienvenida al nuevo curso escolar y 
animando a los presentes a participar este año de la misma forma y 
con la misma dedicación e interés que en años anteriores. 

 
II.- Información sobre temas varios para el inicio de curso. 

  Juan presenta varios temas que ha tratado con Blas en el mes 
de septiembre de cara al arranque del curso escolar, siendo estos los 
siguientes: 

1.- Cuenta bancaria en CaixaBank. 

Actualmente tenemos problemas con la renovación de los autorizados 
para acceder a la cuenta bancaria que la AMPA tiene abierta con la 
entidad CaixaBank. La renovación de los autorizados se solicitó por 
parte de la AMPA en el mes de junio, pero los documentos presentados 
han sido rechazados por la entidad bancaria en tres ocasiones. 

Juan informa que esta misma mañana se ha vuelto a presentar varios 
certificados y espera que nos contesten en un plazo de un día. 
Mientras este problema no se resuelve la cuenta está bloqueada para 
sacar dinero, con lo que no podemos efectuar pagos, aunque se 
permiten los ingresos por lo que el pago de las cuotas de socios se 
pueden seguir recogiendo. 

Debido a esta situación no podemos controlar quien paga la cuota y 
por tanto se ha retrasado la entrega de las agendas escolares al no 
poder actualizar la lista de socios. 

2.- Sobre reparto de agendas. 

Juan comenta que Blas nos ha propuesto que este año las agendas se 
cobren a todos los niños para recoger dinero puesto que el colegio 
necesita invertir en la compra de material.  
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Los presentes rechazan la propuesta de forma unánime puesto que la 
entrega de la agenda gratuita a los socios es algo que se lleva 
haciendo desde hace varios años y es uno de las pocos beneficios que 
conlleva ser socio de la AMPA. Todos pensamos que quitar este 
privilegio sería contraproducente. 

3.- Sobre el cobro de cuotas de socios. 

Este año no se ha podido activar bizum para el pago de las cuotas por 
el mismo problema que se ha comentado antes sobre el bloqueo de la 
cuenta bancaria. Por este motivo el folleto que se entrega cada año a 
los niños especifica solo pago por transferencia. 

Se solicita a los presentes que si alguna madre/padre puede quedarse 
a la entrada y/o salida en alguna de las puertas de acceso al centro 
y se presenta voluntario para cobrar la cuota de manera presencial 
podemos publicar en Telegram un horario y habilitar de esta manera 
otra forma más de pago, para facilitar a las familias el trámite. Si 
aparece algún voluntario/a debe comunicarlo a Juana Mª para que 
publique la información correspondiente en el canal de Telegram.  

4.- Sobre la venta de lotería de navidad. 

Juan informa que este año el colegio ha decidido utilizar los 
beneficios de la venta de lotería de navidad para invertir 
íntegramente en el colegio.  

Hasta el año pasado este dinero se utilizaba para el viaje de fin de 
curso de sexto. Pero este año como el colegio tiene necesidad de 
comprar varios proyectores, ordenadores y otro material necesario, 
Blas ha decidido utilizar este dinero para ese fin. 

Blas solicita ayuda a los miembros de la AMPA para la venta de los 
décimos de lotería. Ayuda que prestaremos como cada año. Los 
interesados en la venta de lotería de navidad deben pasar por el 
despacho de Blas a recogerla puesto que ya la tiene disponible. 

5.- Sobre la compra de ventiladores. 

Juan informa que cuatro de los ventiladores de primaria se han roto y 
hay que reponerlos. La AMPA ya compró hace dos años los ventiladores 
del área de infantil, siendo estos del mismo modelo que los que se 
han roto. 

Han estudiado el comprar un modelo más industrial para evitar que se 
puedan romper más adelante, puesto que el modelo actual no está 
preparado para trabajar tantas horas seguidas. Pero un modelo 
superior sale por unos 200€ aproximadamente la unidad y es una 
inversión que no podemos hacer de momento. 

Al final se decidió volver a comprar el mismo modelo, no solo por el 
gasto que supondría la compra de modelos superiores sino también por 
la necesidad de comprarlos e instalarlos lo más rápidamente posible, 
puesto que son necesarios en este momento. Se estudiará más adelante, 
cuando haya que seguir reponiendo, el invertir en un modelo más 
industrial.  
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El gasto de la compra de los cuatro ventiladores asciende a unos 250€ 
que pagará al AMPA. 

6.- Sobre los filtros HEPA instalado el año pasado. 

Juan informa que los filtros instalados el año pasado requieren de un 
manteamiento y el filtro debe ser cambiado periódicamente puesto que 
tiene una duración de una determinada cantidad de horas de uso.  

La FAMPA está estudiando la compra de los filtros de repuesto para 
hacer de manera conjunta para todas las AMPAS. 

Hay que revisar los filtros para ver cuantas horas de uso llevan y si 
es necesario o no cambiarlos durante este curso y tenemos que ser 
conscientes de que si hay que cambiarlos habrá que comprar los 
filtros y hacer frente al gasto que suponga desde la AMPA, puesto que 
no hay previsión de que la consejería ni el ayuntamiento vayan a 
prestar ayuda económica para este gasto. 

7.- Sobre la limpieza extraordinaria del centro. 

Juan informa que la limpieza extra que el año pasado se hacía en el 
centro, que consistía en la limpieza de baños y zonas comunes durante 
el horario escolar, este año ha sido retirada por parte de la 
consejería. 

Por iniciativa de la FAMPA cada AMPA puede hacer una reclamación a la 
consejería pidiendo que reestablezcan este servicio puesto que la 
COVID-19 sigue estando presente y los niños en edad escolar son un 
colectivo vulnerable al no estar vacunados. 

Nuestra AMPA ya ha realizado la reclamación que fue registrada en la 
sede electrónica de la CARM y haremos a través de la FAMPA el 
seguimiento correspondiente de este tema. De momento Blas ha 
conseguido que el ayuntamiento refuerce el servicio ordinario de 
limpieza asignando una persona más, por lo que actualmente el colegio 
cuenta con tres limpiadoras, una más que hasta el año pasado. 

8.- Sobre las medidas sanitarias que se llevan a cabo en el centro. 

Blas nos informa de que las medidas sanitarias son prácticamente las 
mismas que el año pasado, si bien este año se vuelve a la 
presencialidad 100% y la distancia de seguridad que debe haber entre 
las mesas y algo menor. El resto de medidas son las mismas de momento 
y mientras la consejería no indique lo contrario. 

Se han tenido que desdoblar varios cursos y por tanto ahora todas las 
aulas del centro esta ocupadas a excepción de la biblioteca que es la 
única que les queda libre.  

Las extraescolares de las tardes en el centro siguen canceladas, al 
menos hasta el próximo trimestre. Si la pandemia sigue evolucionando 
bien y la consejería lo permite, es posible que para el próximo 
trimestre se retomen.  
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9.- Sobre el arranque del comedor escolar. 

El comedor ha empezado a dar su servicio sin incidencias. Juan nos 
informa sobre la polémica surgida con algunos padres que se quejan de 
que en otros colegios, como el de Purias donde da servicio la empresa 
de Antonia Navarro, se sirven productos frescos mientras que la 
empresa que da servicio a nuestro colegio trae la carne congelada y 
las verduras y frutas cortada y manipulada previamente. 

Juan como representante de la AMPA, pasará mañana viernes 17 de 
septiembre por el comedor para hacer una revisión de las 
instalaciones y hablar con el personal del comedor, con el objetivo 
de hacer una pequeña inspección por parte de la AMPA sobre este tema. 

10.- Sobre el servicio de transporte escolar. 

Juan informa sobre la huelga que actualmente hay abierta por parte de 
las empresas de transporte con la consejería de educación. Esta 
huelga se debe a temas económicos y aún está por resolver. 

En cuanto a cómo ha afectado la huelga a nuestro colegio, Juan nos 
informa de qué todas las líneas de autobús actualmente tienen 
servicio, aunque en una de ellas el servicio lo están dando dos 
empresas diferentes, por lo que pasan dos autobuses para recoger a 
los niños y esto ha creado confusión en las familias que utilizan 
esta línea. 

Blas ya ha avisado a la consejería de que la empresa que debe dar 
servicio en esta línea es la empresa que lo daba inicialmente antes 
de la huelga y se está negociando con la consejería para utilizar el 
servicio que presta la empresa sobrante para reforzar dos líneas que 
actualmente van muy saturadas. 

11.- Sobre nueva aula multicultural. 

La dirección del colegio nos informa de que se ha creado por orden de 
la consejería un nuevo aula denominada multicultural, con el objetivo 
de reforzar el idioma castellano y está destinada a los alumnos 
extranjeros que lo necesiten. 

El porcentaje de alumnos extranjeros ha aumentado en nuestro colegio 
cada año, ascendiendo en este curso al 15% del alumnado. La 
consejería prevé que en los próximos cursos seguirá aumentado. 

12.- Sobre el claustro del colegio. 

La dirección nos informa a través de Juan, que han solicitado a la 
consejería un maestro de apoyo para infantil con el objetivo de que 
las tutoras de las distintas clases queden libres de ciertos 
trabajos, como por ejemplo tener que acompañar al baño a los más 
pequeños teniendo así que desantender al resto de la clase. 

Blas nos informa de que el claustro este año está compuesto por 40 
maestros. La consejería ha eliminado todos los maestros de apoyo que 
pusieron el año pasado por la pandemia. Al tener que desdoblar clases 
de varios cursos ,la plantilla ha quedado al límite, llegando al 
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punto de que en caso de bajas no hay personal para cubrirlas en el 
centro. 

También quedan al límite las aulas destinadas a impartir clases, 
quedando libre únicamente el aula de la biblioteca actualmente. 

13.- Sobre alumnos con diabetes. 

El centro ha solicitado a la consejería a petición de algunos padres 
la presencia de un enfermero en el centro para ayudar a los alumnos 
diabéticos. La idea es que el enfermero les enseñe rutinas y hábitos 
necesarios para ellos.  

14.- Con respecto a la ampliación del parking en el acceso trasero. 

Juan nos informa de que aunque inicialmente estaba previsto que las 
actuaciones para habilitar el parking estuvieran terminadas para el 
inicio de este curso escolar, se han tenido que retrasar debido a 
varios factores.  

La zona destinada a parking no estaba segregada y esto ha llevado a 
que el trámite para poder realizar las obras necesarias se retrase. 
Pero el ayuntamiento tiene la retención de crédito para este proyecto 
hecha y el trámite está en proceso, por lo que se prevé que durante 
este año se pueda terminar. 

III.- Planificaciones de actividades que se puedan desarrollar 
en el primer trimestre. 

 Este trimestre el acceso al centro por parte de los padres 
sigue estando prohibido y por tanto las actividades que se realicen 
deberán planificarse con esta condición. 

Se acuerda llevar a cabo la actividad de Halloween, pero no queremos 
repetirnos con respecto al año pasado. Pensamos en montar en el 
colegio una casa encantada. Se apuntan las siguientes ideas: 

• Utilizar la casa del conserje para hacer la casa encantada. 
Decorarla con el material que ya tenemos y podemos hacer más. 
Hay que comprobar primero si esta zona está libre y no está 
siendo utilizada para dar clases. 

• Hablar con la dirección del cole para que durante la semana 
anterior a Halloween las clases puedan bajar por grupos 
reducidos a visitar la casa encantada. 

• Pedir a los maestros de inglés del cole que se disfracen y 
participen como personajes en la casa encantada. O bien pedir 
permiso para que un grupo de madres/padres puedan acceder al 
centro a hacer de personajes en la casa encantada en el horario 
de visitas de las clases. 

• Pedir permiso para que alguna madre/padre pueda ir en los 
horarios indicados para hacer fotos (a los grupos o 
individuales) y dar la posibilidad de comprar las fotos 
realizadas a las familias. Podemos poner un precio más 
económico para los socios de la AMPA. 
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Todo esto hay que hablarlo con la dirección del colegio para ver 
si les parece bien. Si tenemos su permiso, por el grupo de whassap 
de la AMPA, se comunicará para comenzar con la planificación y los 
preparativos de la actividad. 

IV.- Ruegos y preguntas. 
 

Se abordan los siguientes temas: 

a.) Francisco Javier apunta la necesidad de publicitar 
más la asociación. 

Nos comenta que esta semana ha tenido conversaciones con varios 
padres/madres que desconocen el trabajo que la AMPA realiza en 
el centro, llegando a pensar que el pago de la cuota le obliga a 
la asistencia a las reuniones mensuales que realizamos. 

Acordamos pasar por Telegrama de forma rutinaria (mensualmente o 
quincenalmente) un comunicado informando de las actividades 
realizadas por la AMPA y animando a hacerse socio de nuestra 
asociación. 

Comenzaremos publicando la visita de Juan, como representante de 
la AMPA, a las instalaciones del centro para comprobar las 
medidas sanitarias y el estado del servicio del comedor. Así 
como la compra por parte de la AMPA de los cuatro ventiladores 
repuestos este mes en el centro. 

 
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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