
 
 

SECRETARIA DE LA AMPA 
COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 

 

ACTA NÚMERO VEINTISEIS 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 11 de noviembre 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 
Contadora Dª. Catalina Martínez Arcas 
Vocal Dª. Juana Reverte Rubio 
Vocal Dª. María Celestina Ibarra Segura 
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. 
 
 
Por la Presidencia se declaró abierta la sesión.  
 

I.- Aprobación del acta Nº25 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  

actualización del listado de socios. 

  Juan nos informa de que la cuenta ya está desbloqueada y 
podemos operar con ella. Juani Reverte está actualmente actualizando 
la lista de socios de este año y hemos podido hacer los pagos que 
teníamos pendientes. 

Francis nos presenta un resumen económico anexo a este acta 
(Anexo I – Resumen económico), en el cual podemos ver que tenemos un 
crédito disponible actual de 4.183,77€. 

Necesitamos hacer una previsión de gastos comunes para el año 
antes de tomar la decisión de hacer cualquier inversión en el 
colegio.  

Juani Reverte nos informa de que el listado de socios actual 
no está terminado aún pero nos puede adelantar que en este inicio de 
curso hemos recibido el pago de 165 cuotas, por lo que en realidad 
estamos actualmente prácticamente en el mismo número de socios que 
teníamos al finalizar el curso pasado. 

  III.- Información sobre proyecto de ampliación del parking. 

 Juan informa de que en el último consejo escolar se trató el 
tema del desarrollo del proyecto de ampliación del parking del 
colegio por parte del ayuntamiento. 
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 En resumen, el ayuntamiento tiene el proyecto terminado y la 
partida presupuestaria para llevarlo a cabo reservada, pero hay un 
problema con respecto a la propiedad del terreno. 

 Resulta que este terreno forma parte de una finca más grande, 
propiedad de una señora que actualmente percibe una pensión no 
contributiva que podría perder si se firma un contrato de alquiler 
con ella. Por este motivo, el ayuntamiento está llevando a cabo una 
segregación del terreno para que una vez segregado este pase a ser 
propiedad de uno de los herederos de la dueña actual. De este modo se 
podría hacer un contrato de alquiler sin perjuicio para la dueña 
actual. 

 Todo este papeleo se está llevando a cabo actualmente a través 
del servicio de urbanismo del ayuntamiento. Tenemos el problema del 
tiempo, puesto que el plazo de ejecución del proyecto está marcado a 
31 de diciembre. Es decir, las obras de adecuación del parking deben 
estar terminadas antes del 31 de diciembre para no perder el dinero 
reservado para tal fin.  

 A pesar de que vamos un poco cortos de tiempo y el plazo es 
escaso, el ayuntamiento nos ha trasmitido tranquilidad y nos aseguran 
de que se podrá hacer sin problema. 

IV.- Organización de la actividad de “La Castañada” 
 
Con respecto a la organización y planificación de la actividad 

de “la Castañada” Juana Mª informa de que ha estado hablando con la 
dirección del colegio sobre cómo quieren enfocar el desarrollo de 
esta actividad este año. 

 
En principio la idea es ir abriendo poco a poco el colegio a los 

padres si la pandemia lo permite, por tanto este año sí que nos 
solicitan voluntarios para asistir disfrazados de castañer@s. 

Lo único que nos piden, por protocolo covid, es que pasemos una 
lista con nombres, apellidos y teléfono de todos los padres y madres 
que vayan a acceder al centro para esto, tal y como hemos hecho en 
actividades anteriores. 

 
La actividad se va a realizar el viernes 19 de noviembre. Por 

tanto tendremos que hacer dos listados: voluntari@s para montaje 
(tarde del jueves 18 de noviembre) y voluntari@s para personajes en 
la actividad (mañana del viernes 19 de noviembre).  

En principio el desmontaje lo harán los profesores el mismo 
viernes por la tarde, aunque esto tenemos que consultarlo con Blas 
por si acaso quiere que vayamos nosotros a desmontar el viernes por 
la tarde. 

 
La dirección nos solicita los disfraces de personajes medievales 

que hemos usado otros años que les hará llegar Cele. 
 
Juana M pedirá voluntarios a través de los canales de whatsapp 

que tenemos y hará las listas de voluntari@s para pasarlas a colegio 
antes del jueves 18 de noviembre. 

 
V.- Preparación de compra de regalos para la visita de SSMM Los 

Reyes Magos de Oriente. 
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La visita de Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente se acerca 
y previsiblemente este año el colegio nos volverá a pedir que 
participemos como otros años, aunque el colegio esté cerrado al 
acceso de los padres para la actividad. 

 
Tenemos que preparar los regalos que Sus Majestades harán a los 

alumnos del colegio. La dirección del colegio nos ha dado como idea 
comprar “pop it fidget” porque es un juguete que gusta tanto a niños 
pequeños como a mayores. En principio la idea nos gusta. 

 
En cuanto al presupuesto para esta compra acordamos intentar 

gastar como máximo entorno a los 1.000€ que fue el presupuesto del 
años pasado. Puesto que tendremos que comprar unos 500€ 
aproximadamente, el precio por unidad debería rondar los 2€ máximo. 

Estos son los cálculos iniciales aunque podremos afinarlos más 
cuando sepamos donde y como comprar este producto.  

 
Pensamos que podemos tener problemas si los compramos a través 

de una plataforma on-line con el plazo de entrega puesto que este 
año hay problemas de transporte general y desabastecimiento de 
ciertos productos. Por este motivo pensamos que lo mismo podemos 
comprarlos en un comercio local. Vamos a dar un tiempo para ir 
preguntando por algunos comercios a ver si encontramos algo que nos 
cuadre y retomaremos este tema en la próxima reunión de la AMPA. 

  
 
VI.- Planificación para la venta de lotería del niño 2022. 
 
Tomamos por unanimidad la decisión de vender la lotería del niño 

este año como hemos hecho años atrás. Contamos con la colaboración 
de Blas Jesús igual que otros años. 

 
Pediremos el número a vender a través de Blas y él se encargará 

de entregárnoslo y llevar las cuentas de la venta. 
 
La venta comenzará cuando Blas haya dado por terminada la venta 

de lotería de navidad. Volveremos a poner puntos de venta como el 
año pasado y para el día de la visita de los Reyes Magos volveremos 
a poner voluntari@s en las puertas de acceso al colegio para vender, 
porque el año pasado ese mismo día vendimos muchos décimos. 

 
Juana Mª se encargará de hablar con Blas para informarlo y 

solicitar su ayuda.  
 
VII.- Inicio de la organización del desfile de carnaval 2022. 
 
Juana Mª informa que ya se han mantenido dos reuniones con la 

concejalía de cultura y festejos del ayuntamiento para tratar el 
tema del carnaval. 

Este año se celebrará el desfile, si la pandemia lo permite, y 
nuestra comparsa está apuntada para participar. 

 
Se han mantenido también conversaciones con la dirección del 

centro para ver cómo quieren ellos enfocar el tema de la preparación 
de los disfraces este año y se han tomado las siguientes decisiones: 
• El claustro de profesores esta estudiando el tema del carnaval 

de este año. Mª Ángeles se ha comprometido a darnos el tema lo 
antes posible. 
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• La dirección del colegio no quiere montar talleres  de 
confección de disfraces en el centro este año debido a la 
pandemia. A cambio se comprometen a que no habrá mucha variedad 
de disfraces como otros años. Uno para todo el colegio, o máximo 
tres (infantil, 1º tramo de primaria y 2º tramo de primaria). 

• Los disfraces deberán ser sencillos y fáciles de confeccionar en 
casa, incluso cabe la posibilidad de que puedan comprarse. 

• No es necesario por tanto solicitar el apoyo de la modista al 
ayuntamiento.  

• La AMPA realizará un taller piloto que se grabará en video y se 
pondrá a disposición de todas las familias a través de nuestro 
canal de youtube y telegram. 

• Los ensayos para la coreografía, cuando llegue el momento se 
pueden montar en los caminos de acceso al colegio, como otros 
años. O podemos estudiar buscar un lugar público al aire libre 
donde convocar a la gente para el ensayo. Este punto se verá con 
detenimiento más adelante. 

 
Se propone por parte de algunos de los asistentes la posibilidad 

de montar los talleres como otros años en alguna asociación de 
vecinos, pero se descarta la posibilidad debido a que en cualquier 
caso habría aglomeración de gente y no queremos arriesgarnos a que 
haya algún contagio y resultemos responsables. Así que de momento y 
salvo que la situación mejore mucho en los próximos meses se queda 
tal y como hemos acordado en los puntos anteriores. 
 

En cuanto a no solicitar el apoyo de la modista este año, no hay 
unanimidad. Algunos de los asistentes consideran que podríamos 
solicitarla y convocar citas con los padres en algún local social. 
Juana Mª dice que no quiere arriesgarse a solicitar la modista 
ahora, para luego no utilizarla porque eso implicaría que la 
modista no cobrara las horas reservadas para nosotros. Puesto que 
aún no sabemos ni el tema ni el tipo de disfraz a confeccionar es 
un riesgo que no quiere correr. 
 

Al final decidimos que vamos a esperar a ver que disfraces 
tenemos que confeccionar y si es necesario solicitaremos la modista 
más adelante. Si se ha acabado el plazo de solicitud Juana Mª 
pedirá el favor de que nos cojan la solicitud y en caso de no ser 
posible, la AMPA estudiará la posibilidad de contratar a alguien 
las horas necesarias. 

 
VIII.- Ruegos y preguntas. 
 
a). Valoración de la actividad de Halloween. 
 
La actividad este año ha salido muy bien. Los niños del cole la 

han disfrutado mucho al poder visitarla con sus compañeros de clase 
y sin padres. Todos han tenido acceso mientras que en años 
anteriores no porque se ha desarrollado en horario escolar.  

Por eso este año a ellos les ha gustado más que otros años. Los 
maestros han colaborado para que salga bien porque se han implicado 
mucho. Incluso hemos recibido un mensaje de agradecimiento por parte 
de todas las maestras de inglés del cole puesto que esta actividad 
la promocionan ellas. 

Juan apunta la posibilidad de llevar este formato para próximos 
años, aunque se levanten las restricciones de la pandemia por varios 
motivos: que los niños lo han podido disfrutar mucho más, que todos 
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han tenido acceso puesto que se ha llevado a cabo en horario 
escolar, económicamente nos sale mucho más barato y la cantidad de 
personal involucrado para llevar a cabo la actividad es mucho menor. 

 
 
b). Asistencia a la reunión convocada por la FAMPA. 
 

Juana Mª informa que nuestra AMPA ha sido convocada a una 
reunión que celebra la FAMPA  el próximo jueves 18 de noviembre en 
el instituto Ramón Arcas Meca a la que deberíamos asistir. 

Nuestra AMPA forma parte de la FAMPA desde hace años, pero 
últimamente la FAMPA se está moviendo mucho y están tomando 
iniciativas que nos vienen bien a todos. Por ejemplo la instalación 
y compra de los filtros HEPA que se hizo el año pasado nos facilitó 
mucho la compra, pago e incluso recibir la subvención. Ahora la 
FAMPA está negociando con las entidades bancarias para que las 
cuentas de la AMPAS no paguen comisiones y ya lo han conseguido con 
alguna entidad. Además han contratado a una muchacha para la oficina 
que se pone en contacto con nosotros facilitándonos así la 
presentación de documentación. 

Por todo esto y considerando que muy posiblemente en algunos 
trámites administrativos nos será siempre más fácil hacerlo a través 
de la FAMPA consideramos que es importante implicarnos y asistir a 
las reuniones que convoque. 

Juana Mª lee la convocatoria para la reunión del jueves 18 de 
noviembre que nos han hecho llegar y pedirá a través de nuestro 
canal de Telegram algún voluntario de nuestra junta que pueda 
asistir en representación nuestra. 

 
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 – RESUMEN ECONÓMICO A FECHA 11/11/2021 
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