
 
 

SECRETARIA DE LA AMPA 
COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 

 

ACTA NÚMERO VEINTICINCO 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 14 de octubre 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 
Contadora Dª. Catalina Martínez Arcas 
Vocal Dª. Mª Huertas Fernández Llamas 
Vocal Dª. María Celestina Ibarra Segura 
Vocal D. Trinidad Meca Abellán 
Vocal Dª. Carmen Jurado Jiménez 
Vocal D. Francisco Javier Torroglosa Serrano 
Vocal D. Angel Ruiz López 
 
 

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. María Jesús García Cayuela 
Dª. Manuela Ponce Piernas 

 
Por la Presidencia se declaró abierta la sesión.  
 

I.- Aprobación del acta Nº24 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.- Dar cuenta de estado de trámite con CaixaBank. 

  Juan nos informa de que a día de hoy la cuenta bancaria que la 
AMPA tiene en CaixaBank continua bloqueada.  

 Esta situación implica que no podemos sacar dinero y por tanto 
no podemos pagar los gastos que tenemos de inicio de curso. De 
momento para salvar esta situación algunos miembros de la AMPA está 
prestando su dinero para hacer frente a los pagos urgentes que están 
surgiendo. 

 La cuenta está bloqueada para sacar dinero pero no para 
ingresos por lo que las cuotas de socio si se están realizando con 
normalidad.  

 No sabemos lo que va a durar este bloqueo. Actualmente están 
estudiando los documentos enviados por la secretaria de la AMPA en el 
servicio jurídico del banco para activar a los nuevos autorizados y 
proceder al desbloqueo de la cuenta. 
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 Juana Mª ha estado hablando esta mañana con la muchacha de la 
oficina de CaixaBank del Puente de la Pía, donde tenemos la cuenta, y 
le ha dicho que espera tener una respuesta pronto.  

 Con respecto al futuro de la cuenta, como previsiblemente esta 
situación nos vuelva a ocurrir debido a que los bancos cada vez ponen 
más restricciones y comisiones de cara al próximo curso la junta 
debería estudiar otras posibilidades como por ejemplo abrir una 
cuenta en un banco on-line. Juan apunta que la FAMPA está estudiando 
esta situación también y viendo la posibilidad de establecer algún 
tipo de convenio para todas las AMPAS con algún banco on-line de 
manera que las comisiones sean menores y no tengamos que pasar por 
este trámite administrativo cada dos años. 

III.- Actualización de listado de socios del curso 20-21. 

 Debido al tema expuesto en el punto anterior no tenemos acceso 
al extracto bancario de la cuenta, por lo que no podemos consultar la 
lista de ingresos de las cuotas de este año. 

 Juana Mª explica que para la entrega de agendas gratuitas a los 
socios, se ha solicitado a las familias que hubieran pagado la cuota 
que presentarán los justificantes del pago. Estos justificantes han 
sido entregados a Juani Reverte para que pueda ir actualizando la 
lista de socios. 

 Aun así debemos ser conscientes de que esta lista puede estar 
incompleta, porque es posible que algunas familias hayan pagado la 
cuota y no hayan presentado el justificante. Y no podremos 
actualizarla hasta que no desbloquen la cuenta en CaixaBank y podamos 
acceder al extracto de ingresos. 

IV.- Planificación de Halloween 2021 
 
Con respecto a la organización y planificación de Halloween se 

tratan los siguientes puntos: 
 
1.- Sobre la preparación de material necesario: 
 

• Juan, Cele y Cati van a ir el lunes 18 de octubre al 
almacén de Antonio para hacer inventario del material 
necesario y hacer una lista del material que pueda faltar. 

• Juan y Francis se van a encargar de comprar material 
básico para el montaje: plásticos, alambre, cáncamos, etc… 

• Se habilita el canal de whatsapp “Halloween 2021” para ir 
informando de todo lo que tiene que ver con la 
planificación de esta actividad. 

• Cele y Cati pasarán un listado de material necesario por 
el canal de whatsapp para la decoración tipo: mesa de 
camilla, barreños, escobas, etc… 

 
2.- Sobre el montaje y desmontaje de la casa encantada. 
 

• La idea es montarla en el pasillo que queda en la parte 
trasera del edificio de infantil. 

• Como en este pasillo hay un desnivel debido a la acera que 
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hay alrededor del edificio, se montará encima de la acera 
todo y se pondrán unas cadenas de manera que los niños 
pasarán por la parte de abajo. 

• Tenemos el inconveniente de que las ventanas traseras de 
las clases de infantil tendrán que estar cerradas esa 
semana. 

• El montaje se hará entre el viernes 22 de octubre y lunes 
25 de octubre. 

• El desmontaje se hará el viernes 29 de octubre. 
• Por el protocolo Covid, la lista de personas que tienen 

acceso al centro para el montaje y desmontaje se pasará 
por e-mail a la dirección del centro. 

• Para el tramo de infantil se montará una casa encantada en 
la casa del conserje. 

 
3.- Sobre el desarrollo de la actividad: 
 
• Se desecha la idea de hacer fotos a los grupos de clases 

para venderlas debido a que no tenemos personal voluntario 
para encargarse de la venta. 

• La dirección del colegio nos ha pasado un horario con la 
planificación de visitas a la casa encantada de las clases 
de primaria e infantil. Este horario ya ha sido comunicado 
a través del canal de whatsapp a los padres y madres 
colaboradores en la actividad. 

• Hay tres padres/madres que van a disfrazarse de personaje 
terrorífico para estar dentro de la casa encantada. 

• Una madre voluntaria, aficionada a la fotografía, irá los 
días de la actividad para hacer fotos a los personajes y a 
la casa para hacer un montaje para la web del colegio. 

• Por protocolo Covid, pasaremos una lista del personal 
voluntario que va a tener acceso al centro entre el martes 
y viernes en horario escolar para participar en la 
actividad. 

 
V.- Ruegos y preguntas. 
 

No hay ninguna. 

 
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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