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ACTA NÚMERO VEINTINUEVE 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 17 de febrero 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 Juan Francisco Torroglosa Úbeda 
Secretaria Dª. Juana María Bonaque García Delicado 
Vicesecretaria Dª. Mª Carmen Camacho Meca 
Vocal Dª. Mª Huertas Fernández Llamas  
Vocal Dª. María Celestina Ibarra Segura 
Vocal Dª. Carmen Jurado Jiménez 
Vocal D. Trinidad Meca Abellán 
Vocal D. Angel Ruiz López 
Vocal Dª. Mª Ángeles Lorca Santaella  
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 Nº28 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.- Preparación de actividades para la fiesta de Carnaval 2022. 
 
Puesto que el desfile de carnaval que se iba a celebrar en la 

ciudad de Lorca ha sido aplazado por el ayuntamiento para el mes de 
junio, y puesto que la junta directiva de este AMPA junto con la 
dirección del colegio Virgen de las Huertas, decidió no participar en 
el desfile de este año debido el mes de junio son fechas de exámenes y 
de evaluaciones finales, todas las actividades de talleres y confección de 
disfraces que se habían programado han quedado anuladas y se llevarán a 
cabo el próximo año porque se va a reservar la idea del disfraz para el 
carnaval 2023. 

 
Por tanto, este año el claustro de profesores han decidido hacer el 

martes 01 de marzo fiesta de carnaval en el colegio con temática libre. Es 
decir que cada niño podrá ir disfrazado como considere y no habrá tema 
específico. 

 
Enmarcados en esta actividad la AMPA ha decidido realizar cuatro 

concursos que serán los siguientes: 
• Concurso de maquillaje (mascarilla incluida). Premio individual al 

maquillaje más elaborado. Se tendrá en cuenta como se integre la 
mascarilla en el maquillaje elegido.  
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• Concurso de disfraz más divertido. Premio individual al disfraz más 
divertido. Se tendrá en cuenta la imaginación del disfraz y se 
utiliza material (o prendas) recicladas de casa.  

• Concurso al disfraz más elaborado. Premio individual al disfraz más 
trabajado y bonito. Se tendrá en cuenta la imaginación del disfraz 
y se utiliza material (o prendas) recicladas de casa. 

• Concurso de coreografía carnavalera. Premio a la clase más 
bailonga. La coreografía se ensañará en las clases de educación 
física de los próximos días con la ayuda de las maestras y maestros 
de educación física. Se tendrá en cuenta la coordinación, la 
participación y algunos aspectos más propondrán los profesores de 
educación física del colegio. 

 
La AMPA encargará 4 trofeos para cada uno de los cuatro concursos que 
se entregarán el mismo martes 01 de marzo al final de la mañana. 
 
El comité para escoger a los ganadores estará formado por miembros del 
claustro del colegio y miembros de la AMPA que irán el martes por la 
mañana para colaborar con esta actividad. 
 
Todo esto está por cerrar con el claustro del colegio. El lunes Juana 
Mª hablará con Blas y Mª Ángeles para cerrar los detalles y ver si se 
pueden realizar nuestras ideas el martes 01 de marzo. 
 

 
III.- Ruegos y preguntas. 

 

a.) Sobre la renovación de la junta directiva de la AMPA. 
 

La junta directiva actual de esta AMPA debió renovarse según 
nuestros estatutos a finales del curso pasado. Pero debido a la 
pandemia que impedía el acceso al centro escolar para realizar las 
debidas votaciones e incluso la publicación de las listas que 
hubiere de solicitudes se decidió aplazar hasta que se pudiera 
realizar con seguridad y respetando las normas que la pandemia 
dicte en cada momento. 

Puesto que la situación ha mejorado mucho y que las normas 
se están relajando, cabe pensar que para finales de este curso 
será posible realizar la renovación de la junta, poniendo plazo 
para presentar las solicitudes correspondientes en el mes de mayo, 
publicarlas debidamente y llevar a cabo si es necesario elecciones 
en el mes de junio mediante una asamblea general extraordinaria 
que esperemos se pueda hacer este año de manera presencial. 

Juan va a solicitar ser presidente de nuevo y tiene que 
elaborar una lista de miembros para su equipo directivo. En esta 
lista renovarán en principio cargo los siguientes miembros 
actuales de la junta directiva: 

Juan Francisco Torroglosa Úbeda como presidente 

Francisco Javier Torroglosa Serrano  

Catalina Martínez Arcas  

Carmen Jurado Jiménez  

Trinidad Meca Abellán  

Mª Ángeles Lorca Santaella 
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 El resto de miembros de la junta directiva en principio ya no 
aparecerían en la nueva junta, aunque aquellos que aún continúan siendo 
miembros de la AMPA seguirán colaborando activamente en las reuniones y 
actividades que se convoquen u organicen por parte de la nueva junta 
directiva que sea elegida. 

 

 Quedamos todos los presentes emplazados a buscar miembros de la 
AMPA que quieran participar y pertenecer a la nueva junta directiva con 
el fin de elaborar una lista completa de 12 personas para presentar la 
candidatura de Juan Francisco Torroglosa Úbeda para el mes de mayo. 

 Con este fin se decide invitar a las próximas reuniones a 
participar a los miembros que quieran asistir para que puedan conocernos 
mejor y ver nuestro trabajo y como funcionamos. 

 
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 Mª 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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