
Colegio
NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN

Camí de Son Rapinya, 14. C.P.: 07013
Monti.sion, 24. C.P.: 07001

Palma de Mallorca – Illes Balears

Tema a tratar Junta de la AMyPA
Fecha 12 de febrero de 2015
Hora inicio 19:15
Hora fin 21:30
Ubicación Sede de Son Moix

Convocados / Asistentes

Nombre Perfil/Cargo Convocado Asistente
Rafel Barceló Director General X X
Magdalena Matas Martorell Presidenta X -
Francina Mas Tous Vicepresidenta X X
Gonzalo Bernal García Secretario X X
Jaime Rul·lan Tesorero X X
Susana Bautista Giner Vocal X X
Victor Ribot Murillo Vocal X X
Marta Blasco Monesma Vocal X X
Lorenzo Sbert Castañer Vocal X X
Cristina Gómez Fernández Vocal X X
Rocío Vegas Alonso Vocal X X
Rafael Balaguer Montaner Vocal X X

Orden del dia:

1.- Lectura y aprobación si procede, del acta de la última reunión.

2.- Informe del Director del Centro.

3.- Ruegos y preguntas.
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1.- Lectura y aprobación si procede, del acta de la última reunión.

Se aprueba el acta de la última reunión.

2.- Informe del Director del Centro

PASTORAL

El Director informa de que se están realizando proyectos de colaboración con varias
entidades de la PAL: Padre Montalvo, Antiguos Solidarios, Patronato Obrero.
Así mismo, también comunica la sorprendente demanda que está habiendo de las
experiencias de fin de semana en el primer ciclo de la ESO. Debido a ello, se ha
aumentado el número de monitores y se han duplicado las plazas ofertadas.

ECONOMÍA

A fecha de hoy, 12 de febrero, quedan pendientes de pago de la Conselleria los meses
de enero y febrero.
Se ha acabado el arreglo de la escalera del primer pabellón.
Está a punto de finalizar también el arreglo de la fachada. Dado que el coste final ha
sido elevado, se ha retrasado el arreglo de los baños de primaria.
Ha continuado la remodelación del jardín. Ya se ha retirado todo el material y plantas
peligrosas y se va a proceder a la compra de mobiliario.
También se ha planteado el cambio de la grada del Polideportivo, para evitar posibles
accidentes sin impedir la visibilidad, así como la mejora de la instalación de agua
caliente en el Pabellón.

ASPECTO ACADÉMICO

La Compañía de Jesús apuesta por un modelo más dinámico de aprendizaje, y se está
empezando a plantear algunos cambios en el estilo: metodologías activas, el alumno
como centro, etc. El Director visitó un Centro en el que ya se han implantado alguna
técnicas nuevas, que están dando buen resultado.
Se ha iniciado un proyecto de altas capacidades en 5º y 6º de Primaria, ya que hay un
número elevado de este tipo de alumnos. Poco a poco, se irá implantando también en
otros cursos inferiores.
El 24 de febrero empieza la formación en la plataforma educativa Alexia, que gestionará
la comunicación entre el Centro y las familias, además de llevar la gestión académica.
Se sigue trabajando en las experiencias internacionales. YA ha tenido lugar el
intercambio en lengua alemana de Bachillerato y se celebrarán a final de trimestre las
semanas culturales en Inglaterra de la ESO.
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OTROS

Preocupa la disminución de natalidad en toda España en general y en Baleares en
particular.
Por ello, se ha llegado a un acuerdo de adscripción con ITACA para 10 plazas en 1º de
EP. Dicho compromiso está pendiente de aprobación por la Consellería.
Se están estudiando también nuevos procedimientos en temas de custodia, ya que se van
planteando cada vez temas nuevos a los que hay que ir dando solución.
Se han pasado las Auditorías de Calidad con éxito, ya que hay un sistema consolidado.
De todos modos, se van a introducir algunos cambios para hacerlo más eficiente,
partiendo de la base de que tener dicho sistema ayuda a estructurar la escuela.

3.- Ruegos y preguntas.

Se tratan algunos asuntos disciplinarios que han surgido en el Centro en los últimos
tiempos.
También se comenta con el Director el tratamiento que se da en el Colegio al uso de
teléfonos móviles por parte de los alumnos y la eficacia del sistema que se utiliza hasta
ahora.
El Director confirma que a partir de ahora la entrada al mediodía será a las 14:25, no
pudiendo ser antes por temas de vigilancia.
Se informa al Director de las quejas reiteradas de padres respecto a la mala calidad de
las mallas de deporte de las niñas. Se está negociando con el proveedor.
Susana Bautista propone celebrar un mercadillo el día 26 de febrero a partir de las 16:00
horas. Se informará en el web.

Se acuerda por unanimidad que la próxima reunión sea el jueves 26 de marzo a las
19:15 en la sede de Son Moix, levantándose la reunión a las 21:30 horas.


