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ACTA NÚMERO SETENTA Y OCHO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AMPA DEL 
C.P. VIRGEN DE LAS HUERTAS 

En Lorca, a 18 de junio de 2021, en segunda convocatoria, siendo las 20:00 
horas, a través de video-conferencia realizada mediante la plataforma gratuita 
de Google-Meet, se reunieron por una parte los siguientes miembros de la Junta 
directiva de la AMPA:  

Presidente D. Juan Francisco Torroglosa Úbeda 
Secretaria Dª. Juana María Bonaque García Delicado 
Tesorero D. Francisco Javier Torroglosa Serrano 
 
Y por otra parte algunos padres y madres miembros de la AMPA al objeto de 
celebrar la sesión en 1ª convocatoria de la Asamblea General y con arreglo al 
Orden del Día previamente distribuido para ésta Sesión. 

El presidente declaró abierta la sesión. 

I.- Lectura y aprobación del acta anterior. 
 

Debido al carácter especial que tiene esta asamblea al tener que ser 
realizada por video-conferencia con motivo de pandemia de la Covid-19, y con 
el ánimo de agilizar dicha reunión, la secretaria de la AMPA pondrá a 
disposición de todos los socios de la asociación el acta Nº77 para su lectura 
el viernes 18 de junio mediante la web del colegio. 

 

Juan aprovecha para recordar a los presentes que en el apartado de 
transparencia de la web del colegio están todas las actas de esta asociación 
publicadas y a través de ellas se puede consultar todo el trabajo que realiza 
la asociación así como la transparencia de nuestras cuentas. 

II.- Informar sobre los cambios de proveedor del comedor escolar. 

Juan informa que la C.C.A.A. ha sacado a licitación los comedores 
escolares este año y el comedor de nuestro colegio fue adjudicado en un lote 
junto a otros comedores escolares de Lorca a la empresa DILOA. 

Esta empresa DILOA resulto adjudicataria, con un precio del menú escolar 
a 4,36€ por día. 

La Consejería de educación ha establecido 4 menús, dando a elegir a cada 
colegio uno de ellos. Inicialmente el colegio escogió el menú 1 pero este mes 
se ha tomado la decisión de cambiar de cara al próximo curso escolar al menú 
2. 

El colegio ha negociado con la empresa adjudicataria mantener el personal 
del comedor,  gracias a eso seguimos contando con la cocinera y las monitoras 
de apoyo que teníamos antes. 

Los menús que ha elaborado la consejería han eliminados platos como 
croquetas, pizza, arroz a la cubana, etc... y se han creado platos más ricos 
en fruta y verduras.  

Aun así el personal del comedor está haciendo una labor encomiable para 
que nuestros hijos sufran el cambio lo menos posible. 
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III. Dar cuenta de actividades y eventos realizados en el curso 
escolar 2020-2021. 

 Juana Mª informa sobre las actividades realizadas, que debido a 
la situación actual han sido pocas, y todas on-line puesto que no han 
sido posibles reuniones sociales durante este curso escolar ni tampoco 
estaba autorizado el acceso a las instalaciones del centro.  

Aun así la AMPA se ha esforzado mucho en llegar a todos los 
hogares de las familias del colegio con iniciativas que se pudieran 
realizar siempre siendo las recomendaciones sanitarias y los 
protocolos de seguridad establecidos. 

Con este planteamiento se han desarrollado este curso escolar dos 
actividades principales que son: 

• Halloween Familiar 2020. 

La semana anterior a la noche de Halloween lanzamos una 
batería de 6 concursos para que las familias pudieran 
participar.  Los concursos estaban abiertos solo a los 
socios de la AMPA. 

Los ganadores de los concursos se hicieron públicos la 
noche de Halloween mediante un vídeo muy especial que 
realizó la AMPA y en el colegio recibieron una cesta de 
Halloween como premio. 

La tarde-noche de Halloween se llevó a cabo una 
programación de la actividad a través del canal de Telegram 
del colegio.  

Esta programación incluía: juegos en familia, video-
cuentos, videos musicales, audio–cuentos,  etc… todo de 
temática de Halloween. 

Además se enviaron se hizo un obra de teatro escrita, 
dirigida y protagonizada por varios maestras y madres de la 
AMPA. 

• Carnaval 2021. 

El tema escogido para este carnaval por el colegio fue LA 
SALUD. 

La AMPA y los maestr@s lanzaron un concurso de gorros de 
carnaval, concurso de camisetas y concurso de máscaras. 
Desde la AMPA colaboramos creando videos para ayudar en los 
talleres que se hicieran en casa. Además se lanzó por el 
canal Telegram un reto para hacer una coreografía en 
familia. La coreografía la diseño y grabó nuestra profe de 
aerobic Isabel Quiñonero. 

El sábado de carnaval por la tarde se llevó a cabo una 
programación de la actividad a través del canal de Telegram 
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del colegio. Esta programación incluía: talleres para la 
confección de disfraces de carnaval, ideas de maquillaje, 
cuentos e historias de carnaval para los más pequeños, etc… 

La AMPA hizo un video recuerdo de los diferentes desfiles 
de carnaval en los que ha participado el colegio a lo largo 
de su historia, recopilando fotografías de hace más de 30 
años. El video se emitió en el canal de youtube de la AMPA 
y se compartió el enlace a través del canal de Telegram el 
sábado de carnaval. 

 

IV. Balance de ingresos y gastos del curso 2020-2021 y estado 
actual de las cuentas 

Antonio procede a la exposición del resumen económico del curso 
escolar 2019-2020. Presenta las cuentas detalladas tanto de ingresos 
como de gastos ordinarios e inversiones realizadas, siendo en resumen: 

• Saldo inicial en la cuenta:  2.264,71€ 
• Ingresos de este año:  12.084,68€ 
• Gastos ordinarios e inversiones:  11.791,89€ 
• Beneficio del año:  292,79€ 
• Saldo actual en cuenta a 03/06/21:  2.403,50€ 

Resaltamos que este año se ha invertido en los filtros HEPA 
instalados en el colegio gracias a una subvención del Ayuntamiento de 
Lorca, la AMPA ha colaborado en la compra de un sistema de 
intercomunicadores instalado para comunicar las aulas de infantil con 
el edificio principal y ha sufragado otras inversiones más pequeñas 
como focos led instalados y un portátil para el colegio. 

El informe completo del balance económico se puede consultar de 
forma detallada en el anexo I  de la presente acta (ANEXO I – RESUMEN 
ECONÓMICO DEL CURSO ESCOLAR 2020-2021) 

V.- Altas y bajas de socios del curso 2020-2021 
 
Juan informa que este año hemos alcanzado un total de 170 cuotas 

de socios. Este número de socios es menor que el del año pasado, pero 
esto era previsible puesto que la AMPA no ha podido organizar las 
actividades que otros años ha llevado a cabo. 

De cara al próximo curso escolar esperamos poder retomar en la 
medida de lo posible estas actividades que siempre son positivas y nos 
dan a conocer entre los padres y madres del colegio. 

 
VI.- Ruegos y preguntas 
 
No hay. 
 
 
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 el 
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Secretario de esta Junta directiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Juana Maria Bonaque      Fdo. Juan Francisco Torroglosa Úbeda 

   Secretaria de la AMPA        Presidente de la AMPA 
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ANEXO I – RESUMEN ECONÓMICO CURSO 2019/2020 
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