
SEMANA IGNACIANA PALMA 
 

 1.- Fechas y programación: 
• Del 24 de septiembre al 26 de Octubre: presentación, motivación e inicio de 

algunas actividades de la Semana SJ. 
• Del 29 al 31 de octubre: semana específica de actividades. 

 
PROGRAMACIÓN 

 
• Del 24 septiembre al 5 de octubre: Presentación e inscripción torneos. 
• Del 15 al 26 de octubre: actividades y ambientación de la semana ignaciana 

en tutorías.  
 

• En 1º de BACH en una sesión y media de tutoría:  
- Miércoles 17 octubre: 30 minutos: presentación de la semana 

ignaciana y de los trabajos de murales a realizar la próxima tutoría.  
- Miércoles 24 de octubre: realización de la actividad. 

• En 2º de BACH en una sesión  y media de tutoría:  
- Jueves 18 de octubre: 30 minutos: presentación de la semana 

ignaciana y de los trabajos de murales a realizar la próxima tutoría.  
- Jueves 25 de octubre: realización de la actividad. 

• En CCFF:  
- Día 23 ó 29 de octubre: Cristina presenta la actividad en cada sección 

y se hacen los grupos. 
- En una hora de clase de informática (advo) en higiene (san): se busca 

información en Internet y se realiza el mural. (ver horario de curso) 
• 29-31 de Octubre: Realización de las Actividades. 

- 16 al 30 de octubre: realización de los murales y eliminatorias del 
torneo. 

- 31 de octubre: concurso, semifinales y finales del torneo y gymkhana 
 

2.- Actividades para todos/as: 
 
  Las actividades propuestas son las siguientes: 

 
• Oraciones Semana SJ:Las oraciones o historias de estos días serán 

relacionadas con la Compañía de Jesús, para ambientar la Semana ignaciana 
en la que estamos (Para todo el alumnado del Centro) 

 
• I Torneo deportivo San Alonso Rodríguez: 

Se trata de tres competiciones deportivas: 
 Categoría A: Futbol-Sala masculino mínimo 5 jugadores y máximo 10.  
 Categoría B: Futbol-Sala femenino mínimo 5 jugadores y máximo 10.  
 Categoría C: Basket (puede ser mixto) mínimo 5 jugadores y máximo 

8. 
Se entregará un premio al equipo ganador en cada categoría como 

vencedor del Torneo San Alonso, pero luego habrá un premio especial SAN 
ALONSO dedicado al equipo más deportivo entre todas las categorías. 
 
Programación del torneo: 

- Del 24 al 5 de octubre: Presentación del torneo e inscripciones a 
través de los delegados de pastoral y se entregará a Cristina Font. 

- Del 8 al 30 de octubre: Eliminatorias 



- Día 31 de octubre: Semifinales, finales y entrega de premios.  
 
• Ambientación ignaciana:  

 La delegada de pastoral entregará a los tutores los materiales para la 
realización de la actividad. Una lista con jesuitas importantes desde San Ignacio, 
pasando por San Alonso y los fundadores de la Compañía hasta los más recientes 
como el P. Arrupe. El trabajo se realizará en 1 hora y media de tutoría. El/la 
tutor/a deberá colaborar y ayudarles en la preparación. 
 
SESIÓN DE TUTORÍA (ANEXO 1) 

 1º sesión 30 minutos: Preparación de actividad de pastoral.  
 2º sesión 1 hora: se realizan los murales.  

 
 

3.- Actividades específicas para BACH y CCFF: 
 

• Gymkhana: 
El día de San Alonso. El contenido será histórico del colegio Montesión y sobre 
los jesuitas que se habrán trabajado en los murales. También se pueden 
añadir algunas pruebas lúdicas o académicas. 
El equipo ganador obtendrá un premio para su clase. (Para Bach.y CCFF) 
 
También sería una buena idea implicar al profesorado en esta Semana y 

animarles a que participen y se responsabilicen de algunas de las actividades 
programadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DE SESIONES DE TUTORÍA 
 

CURSO 2007/2008  Etapa: Bachillerato  Curso: 2º 
 

Título de la sesión de tutoría: 

ACTIVIDAD DE PASTORAL AMBIENTACIÓN SEMANA IGNACIANA: MURALES  
 
Sesiones:  
Duración: 
Lugar: 
 

18 y 25 de octubre 
Media hora (18 de octubre) y una hora (25 de octubre) 
En el aula. 

Objetivos de la tutoría: 
• Ambientación y preparación de la semana ignaciana. 
• Conocer historia de algunos jesuitas 

Ejes transversales 
 
 
Materiales  (los proporcionará la Delegada de Pastoral)  
1ª PARTE: 
* Cartulinas pequeñas con el nombre del jesuita 
2ª PARTE: 
* Cartulinas grandes y rotulador 
* Los alumnos deberán traer ya la información solicitada. 
 
Contenido 
1ª PARTE: 
* Explicación de la dinámica y realización de los grupos. 
(durante la semana) 
* Búsqueda de información sobre la historia de los jesuitas y de algunos en concreto. 
2ª PARTE: 
* Realización de murales para la ambientación de la semana ignaciana, el concurso de murales e 
información para la gymkhana.  
Metodología 
1ª PARTE: (30 minutos) 
- Se introduce recordando que la semana del 29 al 31 de octubre será la semana de la compañía de 
Jesús y hay que realizar una ambientación para el concurso de murales y la gymkhana que se 
celebrará el 31 de octubre. 
- Se explica la actividad. Se harán grupos libres en cada sección de 8 alumnos (más o menos) que 
serán los mismos grupos que realizarán la gymkhana y se dará el nombre de un jesuita importante 
en una cartulina pequeña a cada grupo. Debéis buscar información en Internet y si es posible una 
foto durante esta semana, ponerse de acuerdo entre los miembros del grupo. La próxima clase de 
tutoría se hará un mural con la información que hayáis traído. Recalcar que no se olviden porque si 
no, no podrán hacer nada. 
- Los murales serán expuestos por la parte de afuera de las clases para el concurso de murales y 
para la gymkhana. Se premiará a la ambientación más original en presentación y mejor contenido. 
- Se hacen los grupos y se elige un capitán/a de grupo y el tutor entrega a cada grupo la cartulina 
pequeña con el nombre de un jesuita.  
- Cada grupo escribe el nombre de los componentes del grupo detrás de la cartulina y se lo entrega 
al tutor. 
- El tutor entregará a la delegada de pastoral el nombre de los componentes de cada grupo y el 
jesuita asignado. 
2ª PARTE: 
- El tutor entregará una cartulina grande a cada grupo y un rotulador (que debe ser devuelto al 



finalizar la tutoría)  
- Se realizan los murales. Deben quedar acabados en esa hora.  
- Los murales se expondrán fuera de las clases el lunes 29 para el concurso y para la gymkhana. 
- Los materiales los facilitará la delegada de pastoral. 

 
 
 
 
    Listado de jesuitas 
 
1º BACH A 1º BACH B 1º BACH C 1º BACH D

San Ignacio de Loyola San Francisco Javier Jesuitas Jesuitas
Pedro Arrupe San Francisco de Borja Pedro Fabro San Pedro Claver
Mateo Ricci San Luis Gonzaga San Alonso Rodríguez San Estanislao de Kostka

Diego Laínez Nicolás Salmerón

2º BACH A 2º BACH B 2º BACH C 2º BACH D
San Ignacio de Loyola San Francisco Javier San Alonso Rodríguez Jesuitas

Pedro Arrupe San Francisco de Borja Pedro Fabro San Pedro Claver
San Estanislao de Kostka

1º CCFF A 1º CCFF Bº 1º CCFF C 1º CCFF D
San Ignacio de Loyola San Francisco Javier Jesuitas Jesuitas

Pedro Arrupe San Francisco de Borja Pedro Fabro San Pedro Claver
Mateo Ricci San Luis Gonzaga San Alonso Rodríguez San Estanislao de Kostka

Diego Laínez Nicolás Salmerón  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DE SESIONES DE TUTORÍA 
 

CURSO 2007/2008  Etapa: Bachillerato  Curso: 1º 
 

Título de la sesión de tutoría: 

ACTIVIDAD DE PASTORAL AMBIENTACIÓN SEMANA IGNACIANA: MURALES  
 
Sesiones:  
Duración: 
Lugar: 
 

17 y 24 de octubre 
Media hora (17 de octubre) y una hora (24 de octubre) 
En el aula. 

Objetivos de la tutoría: 
• Ambientación y preparación de la semana ignaciana. 
• Conocer historia de algunos jesuitas 

Ejes transversales 
 
 
Materiales  (los proporcionará la Delegada de Pastoral)  
1ª PARTE: 
* Cartulinas pequeñas con el nombre del jesuita 
2ª PARTE: 
* Cartulinas grandes y rotulador 
* Los alumnos deberán traer ya la información solicitada. 
 
Contenido 
1ª PARTE: 
* Explicación de la dinámica y realización de los grupos. 
(durante la semana) 
* Búsqueda de información sobre la historia de los jesuitas y de algunos en concreto. 
2ª PARTE: 
* Realización de murales para la ambientación de la semana ignaciana, el concurso de murales e 
información para la gymkhana.  
Metodología 
1ª PARTE: (30 minutos) 
- Se introduce recordando que la semana del 29 al 31 de octubre será la semana de la compañía de 
Jesús y hay que realizar una ambientación para el concurso de murales y la gymkhana que se 
celebrará el 31 de octubre. 
- Se explica la actividad. Se harán grupos libres en cada sección de 8 alumnos (más o menos) que 
serán los mismos grupos que realizarán la gymkhana y se dará el nombre de un jesuita importante 
en una cartulina pequeña a cada grupo. Debéis buscar información en Internet y si es posible una 
foto durante esta semana, ponerse de acuerdo entre los miembros del grupo. La próxima clase de 
tutoría se hará un mural con la información que hayáis traído. Recalcar que no se olviden porque si 
no, no podrán hacer nada. 
- Los murales serán expuestos por la parte de afuera de las clases para el concurso de murales y 
para la gymkhana. Se premiará a la ambientación más original en presentación y mejor contenido. 
- Se hacen los grupos y se elige un capitán/a de grupo y el tutor entrega a cada grupo la cartulina 
pequeña con el nombre de un jesuita.  
- Cada grupo escribe el nombre de los componentes del grupo detrás de la cartulina y se lo entrega 
al tutor. 
- El tutor entregará a la delegada de pastoral el nombre de los componentes de cada grupo y el 
jesuita asignado. 
2ª PARTE: 
- El tutor entregará una cartulina grande a cada grupo y un rotulador (que debe ser devuelto al 



finalizar la tutoría)  
- Se realizan los murales. Deben quedar acabados en esa hora.  
- Los murales se expondrán fuera de las clases el lunes 29 para el concurso y para la gymkhana. 
- Los materiales los facilitará la delegada de pastoral. 

 
 
 
 
    Listado de jesuitas 
 
1º BACH A 1º BACH B 1º BACH C 1º BACH D

San Ignacio de Loyola San Francisco Javier Jesuitas Jesuitas
Pedro Arrupe San Francisco de Borja Pedro Fabro San Pedro Claver
Mateo Ricci San Luis Gonzaga San Alonso Rodríguez San Estanislao de Kostka

Diego Laínez Nicolás Salmerón

2º BACH A 2º BACH B 2º BACH C 2º BACH D
San Ignacio de Loyola San Francisco Javier San Alonso Rodríguez Jesuitas

Pedro Arrupe San Francisco de Borja Pedro Fabro San Pedro Claver
San Estanislao de Kostka

1º CCFF A 1º CCFF Bº 1º CCFF C 1º CCFF D
San Ignacio de Loyola San Francisco Javier Jesuitas Jesuitas

Pedro Arrupe San Francisco de Borja Pedro Fabro San Pedro Claver
Mateo Ricci San Luis Gonzaga San Alonso Rodríguez San Estanislao de Kostka

Diego Laínez Nicolás Salmerón  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DE SESIONES DE TUTORÍA 
 

CURSO 2007/2008  Etapa: CCFF  Curso: 1º 
 

Título de la sesión de tutoría: 

ACTIVIDAD DE PASTORAL AMBIENTACIÓN SEMANA IGNACIANA: MURALES  
 
Sesiones:  
Duración: 
Lugar: 
 

30 de octubre 
Una hora  
En el aula de informática. 

Objetivos de la tutoría: 
• Ambientación y preparación de la semana ignaciana. 
• Conocer historia de algunos jesuitas 

Ejes transversales 
Materiales  (los proporcionará la Delegada de Pastoral)  
* Cartulinas pequeñas con el nombre del jesuita 
* Cartulinas grandes y rotulador 
 
Contenido 
* Explicación de la dinámica y realización de los grupos. 
* Búsqueda de información sobre la historia de los jesuitas y de algunos en concreto. 
* Realización de murales para la ambientación de la semana ignaciana, el concurso de murales e 
información para la gymkhana.  
Metodología 
- Se introduce recordando que la semana del 29 al 31 de octubre será la semana de la compañía de 
Jesús y hay que realizar una ambientación para el concurso de murales y la gymkhana que se 
celebrará el 31 de octubre. (Cris) 
- Se explica la actividad. Se harán grupos libres en cada sección de 8 alumnos (más o menos) que 
serán los mismos grupos que realizarán la gymkhana y se dará el nombre de un jesuita importante 
en una cartulina pequeña a cada grupo. Debéis buscar información en Internet y si es posible una 
foto durante esta semana, ponerse de acuerdo entre los miembros del grupo. La próxima clase de 
tutoría se hará un mural con la información que hayáis traído. Recalcar que no se olviden porque si 
no, no podrán hacer nada. 
- Los murales serán expuestos por la parte de afuera de las clases para el concurso de murales y 
para la gymkhana. Se premiará a la ambientación más original en presentación y mejor contenido. 
- Se hacen los grupos y se elige un capitán/a de grupo y el tutor entrega a cada grupo la cartulina 
pequeña con el nombre de un jesuita.  
- Cada grupo escribe el nombre de los componentes del grupo detrás de la cartulina y se lo entrega 
al tutor. 
- El tutor entregará a la delegada de pastoral el nombre de los componentes de cada grupo y el 
jesuita asignado. 
- El tutor entregará una cartulina grande a cada grupo y un rotulador (que debe ser devuelto al 
finalizar la tutoría)  
- Se realizan los murales. Deben quedar acabados en esa hora.  
- Los murales se expondrán fuera de las clases el lunes 29 para el concurso y para la gymkhana. 
- Los materiales los facilitará la delegada de pastoral. 

 
 
 
 



EQUIPOS TORNEO SAN ALONSO RODRÍGUEZ (inscripción) 
 
Los delegados de pastoral de cada clase rellenarán los equipos que quieren participar en el 
torneo. Dar un nombre al equipo y señalar quien será el capitán/a. Se debe entregar antes 
del viernes 5 de octubre a la delegada de pastoral (Cristina). 
 
Se pueden mezclar componentes de diferentes secciones. Requisito: ser del mismo curso. 
(2º de bachillerato; 1º de bachillerato o Ciclos Formativos) 

 
CATEGORÍA A: “FUTBOL-SALA MASCULINO” 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
CATEGORÍA B: “FUTBOL-SALA FEMENINO” 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
CATEGORÍA C: “BASKET” (puede ser mixto) 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES DÍA DE SAN ALONSO 
 
 
 8:00 H: CLASE NORMAL  
 9:00 H: LOS PROFESORES VISITAN LAS CLASES Y DECIDIRAN EL 

MURAL GANADOR 
 
 9:30H- 9:45H:  

o SEMIFINAL DE FUTBOL-SALA FEMENINO. EN LA PISTA DEL 
PATIO 

o SEMIFINAL DE BALONCESTO. EN LA PISTA DE BALONCESTO 
 
 9:45H-10:00H: 

o FINAL DE FUTBOL-SALA FEMENINO. EN LA PISTA DEL PATIO 
o FINAL DE BALONCESTO. EN LA PISTA DE BALONCESTO 

 
 10:00 H- 10:15H: SEMIFINAL DE FUTBOL-SALA MASCULINO. EN LA 

PISTA DEL PATIO. 
 
 10:15H-10:30: FINAL DE FUTBOL-SALA MASCULINO. EN LA PISTA DEL 

PATIO. 
 
 10:30H- 11:00H: DESCANSO. MERIENDA 

 
 11:00H-12:30H: CADA CURSO VUELVE A SUS CLASES CON LOS 

TUTORES QUE ENTREGARÁN LAS PREGUNTAS DE LA GIMCANA A 
CADA GRUPO. EL GRUPO QUE TERMINE PRIMERO DEBE REGRESAR 
A LA SALA DE PROFESORES CON LOS RESULTADOS Y 
ENTREGARSELOS A SU TUTOR/A. 

 
 12:30-13:00 H: ENTREGA DE PREMIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUTBOL-SALA MASCULINO
 CHONYS TEAM: F EQUIPO G EQUIPO H MOTIS: I EQUIPO J EQUIPO K
Alberto Moreo Bernat Nando de España Claudio Mazukka Ferran Corcoll Oscar Mojer
Luis Delgado Tolo Juan Torres Pedro Pascual Pepe Alcover Carlos Muñoz
Jose M. Amezcua Lluis Reda Ramón Roselló Oscar Palerm Luis Mosteiro Javier Fullana
Pau Crespí Joan Berga Juanjo Iniesta Luis Palou Felix Forcades Javier Romero
German Toni Buades Pablo Bozalongo Luis Ladaria ( C) Gabriel Caffaro Pepe Esteban
Manolo Aguilera
Tomas Leal

EQUIPO A EQUIPO B EQUIPO C EQUIPO D EQUIPO E
Luis Morell Jaime Mora Carlos López Pau Tobella Marko Suarez
Luis Adrover Gonzalo Mateos Daniel Campos Tomeu Verd Miguel Onofre
Angel Alemany Jacobo Marcos Gonzalo Zanón Quique Cilimingras Juan Pastor
Toni Pol * Capi Xisco Almendros Daniel Kluiver Biel Miró Alvaro Ribas 
Alvaro Alonso Jaime Tomas Pablo Martin Kiko Sagristá Miguel Ramis
Nacho Vallejo Luis Munar German Miró Tomas Pujol Julio Nieto
Ricardo Rigo Luis Alemany Salva Boguera

Nico Alcala
FUTBOL-SALA FEMENINO

EQUIPO L   1º EQUIPO M   1º EQUIPO P  2º EQUIPO R  CCFF
Isa Berga Lucia Antich Marta Amengual Raquel Abadia 1ºA
Ruth Vera Laura Fortuny Bea Perez Patricia Oliver 1ºB
Nataly Elisabeth Hayles Marina Tugores Raquel Guerrero 1ºA
Sorya Estefania Rigo Alejandra Ruiz Miriam 1ºA
Neus Margarit Natalia Martin Claudia Moran Rocio Ruiz 1ºD
Sofia Muntaner Marga Piña Gracia Toran Carmen Ruiz 1ºD
Francisca Mulet Eva  Balaguer/ Sara Sung 1º C
Maria Baquera Carla Guardiola Esther Gonzalez 1ºC

Cris Pomar Xisca Mayrata 1ºC
BASKET Bea Alarcon Wendy Valeria 1ºC

1ºBac   S 1º Bac    T CCFF   U 2º BACH  Z Cristina Guisado 1ºC
Lluis Masanet D Guayente Cotoner C Jasonny 1ºA Luis Oleza
Gerard Prats D Elisa Cortes C Veronica 1º A Marta Perello
Santiago Nicolás D Marta Cladera C Alina 1ºA / Fabiola 1ºB Marta Vila
Brahian Moschini D Leyre Garcia C Sergio Colomar 1ºD Luis Clar
Alberto Ines Fdez Billon C Sonia Peña 1ºD Nando Diaz
* Felix Arbizu Ana Rojas C Mª Mar Gelabert 1º D Teresa Aulet

Ivan Coba 1ºD  


