
SECRETARIA DE LA AMPA 
COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 

 

 

ACTA NÚMERO TREINTA 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 19:45 horas, en la sala de profesores del C.P. Virgen de las 
Huertas 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. María Celestina Ibarra Segura 
Vocal D. Angel Ruiz López 
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: 

 
Dº. Benigno Murcia Merlos 

 
Previo al comienzo de esta reunión el presidente deja constancia 

en esta acta de que la reunión inicialmente convocada para el jueves 17 
de marzo tuvo que ser aplazada debido a la imposibilidad de asistencia 
por la mayoría de los miembros de la junta directiva. Quedando por 
tanto aplazada al día de hoy 29 de marzo del 2022. 

 
Por la Presidencia se declaró abierta la sesión. 
 

I.- Aprobación del acta Nº29 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 talleres para renovar material para Semana 
Santa. 

 
 Juan nos informa de que ha hablado  con la dirección del colegio y Blas 
nos trasmite que este año se van a apañar con el material tal y como está.  
Es cierto que tanto los tronos y estandartes como el vestuario necesita 
renovarse. De cara al próximo curso escolar se planificarán con tiempo los 
talleres que se venían haciendo antes de la pandemia para que los padres y 
madres podamos ir al colegio por la tardes a renovar el material deteriorado. 
Pero este año no se ha podido hacer porque los padres todavía no pueden 
acceder al recinto por las normas sanitarias establecidas por sanidad. 
 
 Aun así la dirección del colegio ha decidido hacer la jornada del 
jueves 07 de abril, día del desfile de Semana Santa en el colegio, jornada de 
puertas abiertas a los padres que deseen asistir. Los asistentes deberán 
cumplir las normas sanitarias (mascarilla y distancia de seguridad). Es la 
primera jornada de puertas abiertas que se va a hacer desde el inicio de la 
pandemia. 
  

1 
 



SECRETARIA DE LA AMPA 
COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 

 

  
El colegio recibirá la visita, durante la semana del 4 al 7 de abril, 

de los presidentes de los cinco pasos de Semana Santa que pasaran por las 
clases para hacer su pregón. Además el paso morado hará una presentación 
sobre la subida al calvario y el tradicional rezo de los pasos de nuestra 
Semana Santa. 

 
III.- Fechar asamblea general para renovar la Junta Directiva de la AMPA 
 
Sobre la renovación de la junta directiva se acuerda por unanimidad el 

siguiente calendario: 
 

• Del 02 al 06 de mayo se podrán presentar las candidaturas en la 
secretaria del colegio en horario escolar de 09 a 14h. 

• El lunes 9 de mayo se harán públicas (en el canal de Telegram y en 
el tablón de anuncios del colegio) las distintas candidaturas 
presentadas.  

• El lunes 16 de mayo se enviará la convocatoria oficial para la 
asamblea general ordinaria y la extraordinaria para la renovación de 
la junta. 

• El viernes 03 de junio se celebrarán tanto la asamblea ordinaria del 
curso escolar 2021-2022 como la extraordinaria para votar si es 
necesario y renovar la junta directiva. 

 
La semana del 04-07 de abril, previa a las vacaciones de Semana Santa, 

se publicará en el canal de Telegram la información sobre la próxima 
renovación de la junta directiva y el calendario anterior.  

 
 
IV.- Confección de lista de miembros para la candidatura 2022-2025 
V.- Preparación del Proyecto para la candidatura 2022-2025 
 
Visto con los presentes en la reunión y teniendo en cuenta el 

sondeo que se hizo en la reunión pasada entre los actuales miembros de la 
junta directiva, nuestra propuesta a la candidatura para la nueva junta 
directiva quedaría así: 

 
Presidente: Juan Francisco Torroglosa Úbeda 
Vicepresidente: Benigno Murcia Merlos 
Secretaria: en blanco de momento 
Vicesecretaria: Mª Ángeles Lorca Santaella 
Tesorero: Francisco Javier Torroglosa Serrano 
Contador: Trinidad Meca Abellán 
Vocal 1: Catalina Martínez Arcas 
Vocal 2: Carmen Jurado Jiménez 
Vocal 3: Mª del Carmen Camacho Meca 
Vocal 4: Mª Huertas Fernández Llamas. 
 
 
Esta lista es provisional y puede variar en las próximas reuniones 

puesto que tenemos algunos padres y madres pendientes de confirmar si 
van a querer trabajar con nosotros para los próximos años. Por tanto la 
lista puede variar en las próximas reuniones. 
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III.- Ruegos y preguntas. 
 

a.) Sobre el deterioro del parking de la puerta principal después 
de las lluvias de marzo. 

En la entrada de este parking, al ser de arena compactada, cuando 
llueve mucho aparecen socavones. Vamos a buscar una solución que 
pueda resultar más efectiva porque la última vez que se arregló 
quedó bien, pero al ser tierra ha vuelto a deteriorarse con las 
lluvias. 

Juan va a tratar el tema con quien corresponda para ver si, a la 
vez que abordamos una solución definitiva a este problema, 
podemos señalizar correctamente el camino de entrada y hacer con 
bolardos el camino peatonal como se ha hecho en el acceso trasero 
del colegio, con la intención de tenerlo preparado para el inicio 
de próximo curso. 

 
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 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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