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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 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 - 

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.- Evaluación mercadillo de uniformes 

4.- 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 Javi Bestard ha estado implicado en la organización del 2º 

Congreso de Evangelización. 

Por otra parte, la Comunidad se había mostrado preocupada por saber qué se hace en el 

Colegio. El Director y Javi Bestard mantuvieron una reunión con ellos, explicando el 

Plan de Pastoral y quedaron satisfechos.  

Por otra parte, se están organizando unas experiencias de verano. Está en proyecto la 

organización de un curso de monitores de experiencias de fin de semana y de verano. Se 

ofrece a alumnos de 2º de Bachiller un curso de monitor de tiempo libre. Es intensivo e 

integra la parte de espiritualidad, ya que la empresa que lo imparte da un 30 % de  horas 

de contenido al Colegio. 

Joaquín Solá sj dio una charla sobre el discernimiento personal al profesorado  

 

ECONOMÍA 

 

A fecha de hoy, 26 de marzo, la Conselleria está casi al corriente del pago de las 

cantidades debidas. 

Está pagado el arreglo de la fachada. Este imprevisto ha hecho parar un poco las demás 

inversiones. 

El jardín está previsto estrenarlo después de Pascua. 

En cuanto a las duchas del Polideportivo, ya se ha trabajado en ellas. También se está 

colocando el protector de cristal en las gradas. 

 

ASPECTO ACADÉMICO 

 

La LOMCE supone una reestructuración importante de toda la escuela. 

En Primaria habrá dos ciclos. Habrá pruebas de diagnóstico en 3º. 

En principio, está previsto que los alumnos no tengan los tres años el mismo profesor, 

sino que en 2º y 3º se cambiaría de línea. 

En Secundaria no se va a poder ofertar alemán como optativa, ya que no lo contemplan 

ni la LOMCE ni la Conselleria. 

En Secundaria habrá diversificación curricular. En 3º se decidirá si van a Bachiller o 

Ciclos Formativos y en 4º tendrán un itinerario diferenciado. La reválida también será 

distinta para unos y otros. 
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Se van a realizar unas pruebas de comprensión lectora para comparar los 68 centros de 

la Compañía, la cual también obliga a hacer un diagnóstico del Centro. 

Ayer llegaron de Southampton los alumnos de 3º de ESO y en los próximos días van 

alumnos de 1º de Bachiller a Londres. 

Varios alumnos tanto de Bachiller como de Ciclos Formativos participarán como 

voluntarios en el Congreso Lo Que De Verdad Importa. 

Se están cerrando las conclusiones de determinados grupos de mejora: tutorías, mejoras 

de patios, etc. 
 

OTROS  

 

Los días 30 y 31 de marzo viene P. Josemi Colina sj. Durante su visita se valorará cómo 

ha sido este primer año sin jesuitas en el Centro.  

Se está potenciando la Pastoral entre el Profesorado. Está claro que iría bien tener algún 

jesuita, pero la Compañía de Jesús lo está haciendo funcionar como prueba piloto y la 

valoración del nivel de Pastoral por parte de los jesuitas que vienen es buena. 

Las Comuniones este año serán impartidas por el P. Josemi Colina sj. 

También se plantea la opción de implicar más a la Comunidad de Palma.  

En cuanto a las impresiones de la PAL, el Provincial de España les da mucha 

importancia a la hora de integrar a todas las entidades de espiritualidad ignaciana. Aquí 

no se hace del todo, por lo que el Colegio ha de absorber algunas funciones y darla a 

conocer a los demás para que nutran a las distintas entidades. 

El calendario de admisiones se mantiene más o menos igual que otros años. 

Se ha aceptado por parte de la Conselleria la adscripción de ITACA. 

Con la matrícula, los padres están rellenando un formulario de la Mutua Balear de 

Previsión. La AMYPA estudiará el sentido de dicha colaboración con la Mutua y 

valorará si ha de continuar o no. 

El 24 de abril, día del Colegio habrá mercadillo de libros. 

 

 

3.- Evaluación mercadillo de uniformes 

 

En el mercadillo de 19 de marzo se recaudaron 680,00 € y en el de 26 de marzo 275,00 

€, habiendo quedado el almacén bastante vacío. 

El dinero recaudado se destinará a becas de libros y comedor para alumnos que lo 

necesitan. 

Dicho importe se añadirá al presupuesto de la AMYPA. 

 

4.- Ruegos y preguntas. 

 

El Director informa de que se están buscando proveedores para el chándal. 
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También dice que se ha hecho la formación sobre la plataforma ALEXIA. En Pascua se 

montará la estructura y se aplicará en 5º, 6º, 1º de ESO y 1º de Bachiller. 

Finalmente informa de que se realizó en el Salón de Actos de Montesión viejo un 

programa de radio de la Cadena SER que fue un éxito. 

 

Se acuerda por unanimidad que la próxima reunión sea el jueves 14 de mayo a las 19:00 

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


