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Tema a tratar Junta de la AMyPA 

Fecha 12 de febrero de 2015 

Hora inicio 19:00 

Hora fin 21:30 

Ubicación Sede de Palma 

 

Convocados / Asistentes 

 
Nombre Perfil/Cargo Convocado Asistente 

Rafel Barceló Director General  X X 

Magdalena Matas Martorell Presidenta X X 

Francina Mas Tous Vicepresidenta X X 

Marta Blasco Monesma Secretaria  X X 

Jaime Rul·lan Tesorero X X 

Susana Bautista Giner Vocal X X 

Victor Ribot Murillo Vocal X X 

Gonzalo Bernal García 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.- Informe sobre coste de desdoblamiento de inglés en primaria 

4.- Estudio de precios diferenciados entre afiliados y no afiliados a la AMYPA 

5.- Información sobre la implantación de la LOMCE para el curso próximo 

6.- 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 

 

Se han iniciado contactos con la entidad Patronato Obrero. Están interesados en que les 

exportemos los grupos de vida. Al menos, se les aportará experiencia y programación. 

Durante la semana que viene se harán la reunión y los ensayos de las Priemras 

Comuniones. 

 

ECONOMÍA 

 

A día de hoy la Conselleria tiene pendiente de pago 2 mensualidades de la sede de 

Palma, unos 18.000,00 €. 

En cuanto a inversiones se plantea:  

- Carros de informática portátiles, de manera que no habría aulas fijas 

- Dotación informática del profesorado 

- Arreglo del tejado de la sede de Palma 

- Humedades en la sede de Palma 

- Acondicionamiento del salón rojo, ya que en Palma no hay ningún local 

climatizado. 

- Baños de Primaria 

- Taquillas. Ya hay en ciclos formativos, aunque no se usan. 

 

Por otra parte es importante destacar que desde septiembre ha habido una reducción de 

la deuda de más del 60 %. 

  

ASPECTO ACADÉMICO 

 

En este punto preocupa especialmente la implantación de la LOMCE, ya que todavía no 

está la normativa definitiva, se desconoce la dotación económica y distribución del 

profesorado, etc. 

La distribución de horarios sí que está planteada ya. 

Las horas de libre disposición del centro se dedicarán a: oratoria y debates, expresión 

teatral, retoque digital y diseño, nutrición y salud, información financiera,.. 

En Bachillerato cambia menos.  

En Primaria hay un proyecto sin cambios significativos. Se mezclarán los alumnos que 

empiezan 4º curso este año. 
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En cuanto al alemán, en Primero se dará en las tres horas de libre designación del 

centro. Por tanto, no sirve para la promoción. 

En 2º será curricular y se darán 2 horas. 

Ha habido finalmente flexibilidad a la hora de poderlo ofertar, siempre que no sea 

curricular. 

En cuanto al día del Colegio, tuvieron mucha aceptación las actividades gratuitas 

gestionadas por la AMIPA. También hubo un importante grado de implicación de los 

alumnos mayores con los pequeños. Entre las familias tuvo un éxito relativo. 
 

OTROS  

 

El 9 de junio habrá una charla en el Club Diario de Mallorca a cargo de Xavier Aragay. 

Se aprovechará su estancia para hacer formación con el Equipo Directivo. 

En cuanto a los centros adscritos, parece que este año es complicado tener entrevistas en 

la Providencia y, por otra parte, la Purísima ha cambiado la varemación, de modo que 

no admite el punto de ex alumno de Montesión. En este sentido, el Colegio no puede 

hacer nada, pero se tendrá que valorar el tema de la adscripción. 

Esta año el ratio en 1º EP es de 27 alumnos. 

El Director también informa acerca de que Josemi Colina sj solicitó un diagnóstico de 

centro. Se empezó con la valoración de los alumnos, y se hizo grabándoles en vídeo.  

 

3.- Informe sobre el coste del desdoblamiento del inglés en Primaria. 

 

Rafel Barceló presentó a la Junta un informe elaborado por Miguel Roca a solicitud del 

propio Director. 

En él se hace constar que el coste de desdoblar el inglés en Primaria sería de 74.827,85 

€. Este importe se refiere únicamente a los costes laborales, sin tener en cuanto 

cualquier otro gasto que pudiera surgir como obras por modificación de aulas, compra 

de equipamiento, etc. 

Teniendo en cuenta que a día de hoy hay 994 familias en el Colegio, 868 sin contar a 

Ciclos Formativos, y de ellas, 604 familias, casi un 70 % están afiliadas, este 

desdoblamiento implicaría un coste de 10,30 € por familia en 12 mensualidades. 

Se plantea hacer una circular explicativa y hacer una votación para decidir si se lleva a 

cabo o no. 

 

4.- Estudio de precios diferenciados entre afiliados y no afiliados a la AMYPA 

 

Se plantea tener cuotas diferenciadas en algunos puntos como material impreso digital, 

Departamento de Orientación, uniformes, alquiler anual de taquillas ( cuando las haya )  

etc. Otra opción sería que sólo los no afiliados paguen el servicio de guardería. 

Habría que incluir todos estos conceptos en el presupuesto de la AMYPA. 
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5.- Información sobre la implantación de la LOMCE para el curso próximo. 

 

Este punto ya se había tratado en el Informe del Director, Aspecto Académico. 

 

6.- Ruegos y preguntas 

 

Se hacen llegar las quejas de algunos padres en cuanto a la relajación del Centro por lo 

que se refiere a calzado y medida de las faldas de las niñas. 

También se hace llegar el interés de algunos padres por el tema de la educación sexual. 

El Director informa de que desde 1º de ESO se imparte educación afectivo sexual. En 1º 

de ESO se hace en sesiones de tutoría. A partir de 3º de ESO es impartido por personal 

externo. 

 

Las semanas culturales en Bachillerato han sido un éxito, aunque en 3º de Eso y 1º de 

Bachiller este año se ha abierto y han habido algunos problemas de disciplina. 

 

Se acuerda por unanimidad que la próxima reunión sea el lunes 15 de junio a las 19:15 

en la sede de Son Moix, levantándose la reunión a las 21:30 horas. 


