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Pastoral 

Proyectos de colaboración con las diferentes entidades de la PAL, especialmente CVX, 

Antiguos Alumnos, Antiguos Solidarios, Padre Montalvo y Patronato Obrero. A distintas 

velocidades. Campaña de la Solidaridad exitosa, realizada en colaboración con Antiguos 

Solidarios, con los que también hemos cerrado voluntariados del alumnado de 

Confirmación. 

Realizadas las Primera Comuniones, a valorar el talante y la implicación de Josemi Colina y 

de Enric Puiggròs, así como el formato novedoso de las mismas, potenciando la participación 

de los niños. Como área de mejora la sensación que los niños y niñas invitados están en la 

ceremonia con poco orden, generando un ambiente poco adecuado. 

 

Economía, obras e inversiones 

Los pagos de Conselleria, con la llegada de las elecciones se han actualizado. Pendientes de lo 

que pueda pasar en verano con los pagos, los estudios de tesorería se han realizado de forma 

muy conservadora, si bien la situación es mucho mejor que en cursos anteriores, a finales de 

verano seguiremos con balance negativo. Esto significa que habrá que priorizar mucho las 

inversiones. 

 

 

Ámbito Académico/Tutorial 

Muy buena valoración del acto de graduación de 2º de Bachillerato celebrado el martes 26 de 

mayo. Asistencia masiva, lo que conllevó algunos problemas de capacidad en la Iglesia. Gran 

colaboración de la Comunidad, P. Seguí y P. Garau. 

Preocupación por la implantación de la LOMCE, seguimos aplicando la normativa vigente y 

pendientes de instrucciones. Convocada reunión sobre este tema de Escola Catòlica el 23 de 

junio. 

Preocupa también el giro político en cuanto al trilingüismo. En Montesión hemos optado 

por el equilibrio en las lenguas oficiales, adaptándonos a la normativa TIL pero, al tener 

derogado el decreto TIL i volver, al parecer, a la normativa anterior, nuestro proyecto 

lingüístico no cumple los requisitos mínimos. Teniendo en cuenta la sensibilidad actual en 

estos temas parece prudente adaptarnos a la normativa vigente. 

 

Otros aspectos 

Conferencia Jesuïtes Educació, 9 de junio en el Club Diario de Mallorca, coorganizado con la 

Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio. Valoración muy positiva. 

Visita del P. Provincial Francisco José Ruiz sj el jueves 25 de junio, como principal tema la 

organización de la Comunidad de Jesuitas. En este aspecto destacar las Eucaristías de final de 

curso ralizadas por Norberto Alcover sj y Bernardino Seguí sj. 
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Desdoblamiento Lengua Inglesa en EP 

Se complica la posibilidad del desdoblamiento de lengua inglesa en EP, especialmente por la 

falta de espacios para organizarlo en su totalidad. Además, al estar el Centro inmerso en un 

proceso de remodelación y cambio sistémico del modelo de enseñanza-aprendizaje, desde la 

Zona Este se plantea la siguiente cuestión: ¿Vale la pena pedir un esfuerzo económico a las 

familias en cuanto a las aportaciones para este desdoblamiento, cuando es muy probable que 

deba sondearse esta posibilidad para la aplicación de cambios más importantes en cuanto a 

estructuras y metodologías en el Centro? 

 

 

 


