
 
 

SECRETARIA DE LA AMPA 
COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 

 

ACTA NÚMERO VEINTIOCHO 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 20 de enero de 2022, 
siendo las 19:30 horas, a través de video-conferencia, se reunieron 
los siguientes miembros de la Junta directiva de la AMPA:  

Presidente D. Juan Francisco Torroglosa Úbeda  
Secretaria Dª. Juana María Bonaque García Delicado 
Vicesecretaria Dª. María del Carmen Camacho Meca 
Tesorera Dª. Juana María Reverte Rubio 

 Vocal Dª. María Celestina Ibarra Segura 
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. 

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 Nº27 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.- Balance de venta de lotería del niño. 

Juan informa que se ha vendido todo así que hemos podido 
ingresar en nuestra cuenta de la AMPA un total de 1.500€ como 
beneficio. 

Francis informa que actualmente tenemos un saldo a favor en la 
cuenta de 5.214€.  

Puesto que ahora mismo tenemos dinero suficiente para abordar 
algún proyecto, Juan hablará con Blas para ver si necesitan algo 
urgente en el colegio con el fin de hacer inversiones en el centro 
que es nuestra prioridad. 

III.- Valoración sobre proyecto y apertura de parking por 
entrada Camino Puente Alto. 

En general consideramos que el proyecto ha sido un éxito puesto 
que la zona de aparcamiento ha quedado muy bien, el tráfico ahora es 
fluido y no hay colapso y además los niños que acceden andando por el 
camino Puente Alto ahora lo hacen con seguridad y sin peligro. 
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Somos conscientes de que el proyecto se ha abordado in-extremis 
por la dificultad administrativa que ha supuesto y que se ha podido 
ejecutar gracias a la implicación personal de la corporación 
municipal que ha puesto todo de su parte. Especialmente agradecemos 
la colaboración de Francis, miembro de nuestra AMPA y personal 
municipal así como la colaboración e implicación de los miembros del 
gobierno municipal que han hecho un gran esfuerzo para que este 
proyecto se lleve a cabo. 

La zona de parking ha quedado acotada por una valla con puerta. 
Las llaves las guarda el conserje del colegio que abre y cierra cada 
mañana para evitar que por las tardes entren chicos a esta zona y la 
estropeen o haya destrozos. 

Debido a la falta de tiempo no se ha podido abordar la parte del 
proyecto que implicaba la mejora de la zona de acceso por la Vereda 
Alta. Esto por tanto queda aún pendiente.  

Juana Mª expone que la AMPA podría buscar presupuesto para ver 
si podemos abordar el arreglo de al menos la entrada a la zona de 
aparcamiento de la Vereda Alta, porque la entrada está llena de 
agujeros y empeora cada vez que llueve. La idea es saber que costaría 
arreglar esta entrada para que no se estropee cada vez que llueve, 
que sea una solución definitiva y también ver que nos costaría hacer 
un camino peatonal con bolardos para crear un acceso seguro a los 
peatones tal y como ha quedado en el camino Puente Alto. 

Juana Mª va a pedir un presupuesto para exponerlo en la próxima 
reunión de la junta directiva y estudiar si la AMPA puede permitirse 
abordar económicamente este proyecto por su cuenta. 

Se acuerda además que la semana que viene Juana Mª publicitará a 
través del canal de Telegram la nueva zona de aparcamiento por si 
algún padre aún no la conoce y eso nos permite descongestionar el 
tráfico de la entrada por Vereda Alta. 

IV.- Información sobre desfile de Carnaval 2022 
 
Juana Mª informa de que en la reunión con el Ayuntamiento y el 

resto de comparsas celebrada el martes 11 de enero en el aula de 
cultura no se tomó ninguna decisión definitiva sobre la celebración 
del carnaval. 

Quedaron abiertas tanto la posibilidad de suspender el desfile 
de carnaval definitivamente como la posibilidad de celebrarlo en una 
fecha posterior al 26 de febrero, proponiéndose inicialmente finales 
del mes de marzo. 

Había entre los presentes una comparsa que ya tenía todo 
preparado el gasto hecho pero el resto de comparsas estaban como 
nosotros. Necesitaban empezar a realizar los talleres y preparativos 
para el desfile pero la situación actual por la pandemia nos lo 
impide. 

Se propuso el próximo martes 25 de enero para celebrar una nueva 
reunión, evaluar la situación y tomar la decisión definitiva. 

 
Juana Mª expone además que ha tenido una reunión con Blas y Mª 

Ángeles para tratar el tema y que ellos opinan que es mejor guardar 
la idea del tema del carnaval propuesta para el año que viene con el 
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fin de poder organizar los talleres y que se luzca bien. Y este año 
si salimos, hacerlo con algún tema que no implique la necesidad de 
organizar talleres y que sea fácil y rápido de preparar la semana de 
antes del desfile. 

 
Dicho lo cual los presentes opinan que no tiene mucho sentido el 

desfile de carnaval en el mes de marzo. Pensamos que la 
participación sería muy baja y que al estar pegado a las vacaciones 
de semana santa para el cole sería una carga de trabajo innecesaria 
por lo que los profesores no colaborarían como siempre han hecho. 

 
Por tanto, por unanimidad se acuerda que este año el Colegio 

Virgen de las Huertas no participará en el desfile de carnaval 2022 
si es que este llegará a celebrarse. 

 
Juana Mª hablará con Mª Ángeles y Blas para informar de nuestra 

decisión y la comunicará adecuadamente a la consejería de cultura en 
la próxima reunión del martes 25 de enero. 

 
 
 
V.- Ruegos y preguntas. 
 

a.) Mantenimiento y funcionamiento actual de los filtros HEPA en 
el colegio. 

Juan informa que ha hecho personalmente una revisión del 
funcionamiento actual de los filtros en el centro.  

Los filtros están funcionando bien, pero necesitan que se 
les haga una limpieza habitualmente que en algunos casos 
falta. 

Los profesores de cada aula son los encargados de hacer esta 
limpieza. Juan va a hablar con Blas para que les recuerde la 
importancia de hacer semanalmente una adecuada limpieza. 

 

En cuanto a la fecha para cambiar estos filtros, Juan nos 
comenta que no viene en las instrucciones de los aparatos, y 
que los proveedores no saben decirnos exactamente cuándo 
habría que hacerla. En cualquier caso esta fecha es 
aproximada y seguro que los filtros son válidos más tiempo 
del que nos indican los proveedores oficiales. 

 

El cambio de los filtros es un gasto que la AMPA tendrá que 
hacer más adelante y lo tenemos en cuenta. Juan calcula que 
serán unos 1.200€ aproximadamente, pero es posible que este 
año no sea necesario aún hacer esta inversión. Probablemente 
haya que hacerla para el año que viene. 

 

Lo importante es que los filtros están funcionando en todas 
las clases sin problema actualmente. 

 
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. 

3 
 



 
 

SECRETARIA DE LA AMPA 
COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fdo. Juana María Bonaque           Fdo. Juan Francisco Torroglosa  
   Secretaria de la AMPA      Presidente de la AMPA Úbeda 
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