
 
 

SECRETARIA DE LA AMPA 
COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 

 

ACTA NÚMERO VEINTISIETE 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 10 de dciembre 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 
Vocal Dª. María Celestina Ibarra Segura 
Vocal Dª. Carmen Jurado Jiménez 
Vocal D. Trinidad Meca Abellán 
 

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 

Por la Presidencia se declaró abierta la sesión.  
 

I.- Aprobación del acta Nº26 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 visita del Cartero Real. 

Juana Mª informa de que este año el papel de Cartero Real no 
hará un muchacho que se llama Alex que se ha ofrecido voluntario. Es 
un muchacho que no tiene nada que ver con el colegio hasta el 
momento. Es amigo de la familia de Juana Mª y ella cree que hará el 
papel muy bien. Ya se ha puesto en conocimiento de la dirección del 
colegio su colaboración y asistirá el día 21 de diciembre desde las 
09:00h para desempeñar su papel. 

Este año la dirección del colegio informa de que tiene intención 
de que el Cartero Real pueda recibir a toda el área de infantil, más 
1º y 2º de primaria si da tiempo. 

III.- Organización de  la visita de SSMM Los Reyes Magos. 

La dirección del colegio prefiere que se realice igual que el 
año pasado. Por protocolo COVID la actividad será privada, es decir, 
estará cerrado el centro al acceso de los familiares y solo podrán 
asistir los alumnos y profesores. Así que este año han decidido que 
el papel de Reyes Magos y Pajes Reales los hagan también los mismos 
profesores del centro.  

Por tanto este año tampoco tenemos que pedir voluntarios ni 
preparar el vestuario porque se encarga el claustro del colegio. 
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Los regalos de navidad que entregan los Reyes Magos si que los 
pone el AMPA como cada año. Ya están comprado y aunque inicialmente 
se pensó en comprar unos juguetes pop-it-fidget porque están de moda 
y les gustan mucho a los niños nos ha sido imposible encontrar un 
comercio (ni local ni on-line) que nos pueda suministrar 500 a 
tiempo, o bien no nos podían asegurar el suministro. Por esto se 
decidió comprar otra cosa que un comercio local nos asegura que 
estará para el día 23 de diciembre. 

Al final se han comprado unas bolsas navideñas que se pueden 
pintar (Anexo I – Regalo de navidad 2021). 

IV.- Venta de lotería del niño 2022 
 
Blas aún no ha pedido la lotería del niño de este año. Está 

agotando el plazo para vender antes la de navidad porque este año la 
venta de lotería va algo floja. Pedirá los décimos cuando devuelva 
la de navidad. Nos avisarán desde el colegio cuando esté para que 
vayamos a recogerla. 

Juana Mª avisa de que será necesaria la colaboración de alguna 
madre o padre que se pueda acercar a la puerta del centro el día 23 
de diciembre para vender lotería como hicimos el año pasado porque 
ese día se vendieron bastantes décimos. 

 
 
V.- Organización de talleres del Carnaval 2022. 
 
La dirección del colegio ya ha decidido el tema del Carnaval 

2022 que será: LA HUERTA MURCIANA. 
 
También están decididos los disfraces que llevarán los alumnos y 

adultos que quieran participar distribuidos por tramos: 
• Infantil: Naranjas (niñas), Limones (niños) y Ensalada 

Murciana (adultos). 
• 1º tramo de primaria: abejorros (niños), flores (niñas) y 

fumigadores (adultos). 
• 2º tramo de primaria: espantapájaros (niños y niñas) y 

granjeros (adultos). 
 
La semana que viene Juana Mª y Pilar se van a encargar de ir a 

Dº.Retal para ver las telas de los disfraces de: naranjas, limones, 
flores y espantapájaros. 

Cele se encargará de ir a una tienda de ropa de trabajo para 
buscar monos de trabajo que nos sirvan de base para los disfraces de 
fumigadores y granjeros. 

El disfraz de abejorro en principio podemos comprarlo hecho.  
 
Para finales de semana que viene volveremos a quedar en una 

reunión informal para ver que hemos visto y empezar la elaboración 
de los disfraces de muestra. En principio se prevee: 

1. Hacer los patrones de naranjas/limones, flores y 
espantapájaros. 

2. El AMPA se encargará de comprar la tela para los retales de 
los difraces de granjero, fumigador y ensaladas para 
repartirlos cortados y cobrarlos como se hizo el año de las 
olimpiadas. 

3. El disfraz de aberrojo si al final se compra tendremos que 
tunearlo. Vamos a ver que podemos ponerle para personalizarlo 
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más adelante. 
 
El trabajo de los disfraces de carnaval comienza ya para tener 
a la vuelta de vacaciones preparada la presentación y también 
poder presentar a los padres un presupuesto ajustado de cada 
uno de los disfraces. La idea es tener los patrones preparados 
también para esas fechas para que puedan empezar a pasárselos 
entre las familias. 
En cualquier caso, y visto que la pandemia de momento no da 
tregua y no sabemos cómo va a evolucionar a la vuelta de 
vacaciones, vamos a dar prioridad a los disfraces de los niños 
porque estos sabemos que se usarán en el colegio aunque se 
suspenda el desfile oficial de carnaval de Lorca. 

 
VI.- Ruegos y preguntas. 
 

No hay ninguna. 

 
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 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 – Regalo de navidad 2021 
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