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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 sesión anterior. 

2.- Informe del Director del Centro. 

3.- Desdoblamiento de inglés en Primaria 

4.- Evaluación del curso que finaliza 

5.- Ruegos y preguntas. 
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1.- Lectura y aprobación si procede, del acta de la sesión anterior. 

 

Se aprueba el acta de la última reunión con unas pequeñas modificaciones. 

 

2.- Informe del Director del Centro 
 

PASTORAL 

 

Se está empezando a funcionar con las distintas entidades de la PAL. 

Se ha realizado una exitosa campaña de solidaridad en colaboración con Antiguos 

Solidarios, con los que también se ha cerrado un tema de voluntariado del alumnado de 

Confirmación. 

Por lo que respecta a la Primeras Comuniones, este año ha habido un formato novedoso, 

fomentando la participación de los niños.  Ha sido muy positivo pero se han valorado 

algunos aspectos sobre los que hay que reflexionar, como es el poco orden existente 

entre los niños invitados. Los niños han sido mucho más protagonistas, pero había 

mucho ruido en las celebraciones. 

 

ECONOMÍA 

 

Estamos al día en los pagos de la Conselleria. 

Estaremos pendientes de qué puede pasar en verano, aunque la previsión de tesorería 

que se cobre a mitad del verano. Por ello, aunque la situación es mejor que otros años 

por estas fechas, hay que seguir priorizando inversiones. 

Por lo que respecta a la red WIFI, hay problemas de acceso por zonas. Softline no lo 

está solucionando a pesar de que la instalación sólo tiene 3 ó 4 años. 

También se plantea el colocar una pérgola para dar sombra. 

 

AMBITO ACADÉMICO 

 

Ha habido una valoración muy buena del acto de Graduación de 2º de Bachillerato, con 

gran asistencia del profesorado, lo cual es de agradecer ya que a los niños les gusta ver a 

sus tutores de Primaria y Secundaria. También hubo una gran colaboración del Padre 

Seguí y del Padre Garau. 

Por otra parte, sigue preocupando la implantación de la LOMCE. Ya hay instrucciones 

y se sabe la documentación a preparar. Mientras, se sigue aplicando la normativa 

vigente. 

El 23 de junio habrá una reunión de Escuela Católica donde se darán unas directrices, 

quedando de todas formas pendientes de la situación legislativa. 

El curso que viene ya está enfocado y se sabe que habrá que hacer algunas 

contrataciones. Queda pendiente decidir libros o comunicar al profesorado los cursos 

que van a impartir. 
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OTROS  

 

El 9 de junio se celebró una charla en el Club Diario de Mallorca a cargo de Xavier 

Aragay. La Compañía de Jesús está mirando con mucha atención el proyecto en 

Cataluña y probablemente quiera ir en esa dirección. La cuestión es cómo y cuándo. 

Aquí nos nutrimos de su experiencia, pero hay que tener en cuenta que a la Conselleria 

hay que ir con un proyecto cerrado. 

El día 25 de junio viene el P. Provincial, con un tema principal: la organización de la 

Comunidad de Jesuitas y la eventual necesidad de tener a un Jesuita destinado aquí. 

Hay que destacar las Eucaristías de final de curso celebradas por Norberto Alcover en 

Ciclos Formativos y Bachillerato y por Bernardino Seguí sj en Primaria y Secundaria. 

 

3.- Desdoblamiento del inglés en Primaria. 

 

La posibilidad del desdoblamiento en Primaria se complica por varios aspectos: 

 

- No hay sitio para hacerlo en todo Primaria. Se podría arreglar priorizando ciclos. 

- Si vamos hacia un cambio de sistema y metodológico, hay que priorizar el 

esfuerzo económico de las familias en esa dirección. 

 

Habrá un auxiliar de conversación que viene de USA y que va pasando por las distintas 

clases. 

 

4.- Evaluación del curso que finaliza. 

 

621 familias han respondido a la encuesta de satisfacción, dándose una gran disparidad 

de opiniones respecto a los mismos puntos. 

Se habla de funcionamiento personalista en los cursos de Primaria. 

En cuanto a la Pastoral, el balance es positivo a pesar de la falta de presencia jesuítica. 

Lo único que se ha echado de menos son las Eucaristías de Familias. 

 

Queda pendiente fijar fecha para la próxima reunión una vez pasado el verano, 

levantándose la reunión a las 21:30 horas. 


