
SECRETARIA DE LA AMPA 
COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 

 

 

ACTA NÚMERO TREINTA Y UNO 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 26 de abril de 2022, 
siendo las 19:35 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. 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. Dolores Pérez Albadalejo 

 
Por la Presidencia se declaró abierta la sesión. 
 

I.- Aprobación del acta Nº30 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.- Confección de la lista de miembros para la candidatura 2022-
2025. 

 
 Aprobado por unanimidad de los presentes y previa conformidad con los 
miembros que forma la lista que no han podido asistir, la lista definitiva 
queda cerrada como sigue: 
 

• PRESIDENTE: JUAN FRANCISCO TORROGLOSA ÚBEDA 
Padre de Sonia y Alejandro Torroglosa López (3º de PRIMARIA e INFANTIL 5 

años)  

• VICEPRESIDENTE: BENIGNO MURCIA MERLOS 
Padre de Benigno  y Samuel  Murcia Sánchez (INFANTIL 5 y 3 años) 

• SECRETARIO: DIEGO MARTÍNEZ MURCIA 
Padre de Diego Martínez Alcazar (INFANTIL 4 años) 

• VICESECRETARIA: Mª ÁNGELES LORCA SANTAELLA 
Madre de Fernando y Pablo Albarracín Lorca (2º y 1º de PRIMARIA) 

• TESORERO: FRANCISCO JAVIER TORROGLOSA SERRANO 
Padre de Francisco Javier y Sofía Torroglosa Serrano (1º de PRIMARIA e 

INFANTIL 3 años) 
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• CONTADORA: CATALINA MARTÍNEZ ARCAS 
Madre de Miriam Miras Martínez (2º de PRIMARIA) 

• VOCAL 1: TRINIDAD MECA ABELLÁN 
Padre de Irene Meca Lario (4º de PRIMARIA) 

• VOCAL 2: CARMEN JURADO JIMÉNEZ 
Madre de Nuria y Victoria García Jurado (4º y 2º de PRIMARIA) 

• VOCAL 3: Mª DEL CARMEN CAMACHO MECA 
Madre de Alejandro Piernas Camacho (4º de PRIMARIA) 

• VOCAL 4: Mª HUERTAS FERNÁNDEZ LLAMAS 
Madre de José y Javier González Fernández (5º y 4º de PRIMARIA). 

• VOCAL 5: DOLORES PÉREZ ALBADALEJO 
Madre de Adriana Pérez Albadalejo (1º de PRIMARIA). 

• VOCAL 6: PEDRO FERRA CABRERA 
Padre de Pedro y Patricia Ferra Alcazar (1º de PRIMARIA). 

 
Esta lista será presentada por el Juan Francisco Torroglosa Úbeda en la 
secretaria del colegio la semana que viene. 

 
 
III.- Cierre del proyecto para la candidatura 2022-2025 
 
Tras la lectura de las últimas modificaciones realizadas al 

proyecto que vamos a presentar queda cerrado a falta de incluir en el 
apartado económico la previsión de gasto para el próximo año. Esta 
información se incluirá a finales del mes de mayo cuando tengamos cerrado 
el balance contable del curso actual.  

 
Una vez incluido este apartado, Juana Mª preparará una presentación 

para exponer en la asamblea el día de la exposición de nuestro proyecto. 
 
 
IV.- Ruegos y preguntas. 

 

a.) Sobre la fecha de la asamblea general para las votaciones a 
la nueva junta directiva. 

Juana Mª expone que aunque la fecha escogida en la reunión de la 
junta directiva del mes pasado fue el viernes 03 de junio, tras 
hablar con el director del colegio, este nos solicita que la 
cambiemos a un día que no sea viernes porque quiere que en el 
colegio haya alguien del claustro esta tarde y los viernes no hay 
nadie por la tarde.  

 

Así que por unanimidad entre los presentes la fecha para la 
celebración de la asamblea general ordinaria, y votaciones (en caso 
de ser necesario) de la nueva junta directiva se cambia al martes 
07 de junio. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo 

las 20:25 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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