
 

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 17 de marzo de 2016 
Hora inicio 19:30 
Hora fin 21:45 
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 
Susana Bautista Giner Vocal X - 
Victor Ribot Murillo Vocal X X 
Gonzalo Bernal García Vocal 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 
Georgina Tàrraga 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.- 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. 
	

2.- Informe del Director del Centro 
 
PASTORAL 
 
Ayer terminaron las celebraciones de reconciliación de Cuaresma, siguiendo el lema de 
este año: elegir para soñar. 
Con los mayores se han utilizado metrajes basados en Star Wars. 
Se ha contado con la ayuda de Pedro García Vera sj. 
 
ECONOMÍA 
 
Sin retrasos significativos en la Conselleria. 
 
Se ha puesto en marcha una auditoría económica por la Compañía de Jesús. 
 
Se ha acabado la dotación de fibra óptica en Palma, así como la ampliación de la 
instalación de wifi para el alumnado, exigiendo esto la limitación en el acceso de los 
móviles, que saturan el número de conexiones. 
Una posible solución sería que el móvil no se conectara directamente, sino dando un 
“OK”. 
Se está en proceso de definir cómo poner los filtros. 
 
AMBITO ACADÉMICO 
 
Referente a Alexia, se han gestionado unos 1500 usuarios en 3 meses. 
La plataforma no ha dado errores. Los que ha habido han sido mecanográficos y 
modificaciones del DNI, que no se había metido en el formato correcto. 
Mañana se publicarán las notas de EP y ESO. 
Algunos puntos pendientes son mejorar la aplicación móvil y que aparezca el porcentaje 
de una competencial en la nota. 
A partir del tercer trimestre irá toda la información por Alexia. Queda por configurar la 
manera de recibir las notificaciones. 
 
La campaña de recogida de latas promovida por un grupo de alumnos de ESO ha sido 
un éxito. Hay más de 200 voluntarios, así como los trabajadores del comedor. 
Está claro que hay que potenciar estas iniciativas, sobre todo, si surgen de los niños. 
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Hoy se han ido los alumnos de 1º Bachillerato a Londres. Los de 2º ESO se van la 
semana que viene a Menorca y los de 4º ESO a Llavorsí. 
Después de Pascua vendrán los alumnos de intercambio de Detmold. 
Al final del trimestre serán las salidas de los alumnos de 6º EP y la Culture Week de 3º 
ESO. 
 
También han empezado hoy las Jornadas Coach. Incluyen talleres de conocimiento 
personal, acompañamiento,…. Lo hace el profesorado formado por especialistas. 
 
DIRECCIÓN 
 
Se han obtenido buenos resultados en la Auditoría de Calidad.  
El próximo curso se harán Auditorías sólo de la ISO. Se dejará la de Medio Ambiente 
por coste económico. Se mantendrá el tema de concienciación, pero sin auditar. 
 
Estamos en conversaciones con el Colegio de San Sebastián acerca del proyecto one to 
one con el Chromebook. 
 
El Plan estratégico de 2016 – 2020 está centrado básicamente en el cambio 
metodológico. 
Probablemente en abril habrá reuniones informales con las familias para recoger 
propuestas, escuchar las expectativas y explicar el proyecto. 
 
El martes fue el día del exalumno en Palma, en el que algunos de ellos contaron su 
experiencia. 
 
En cuanto al proceso de admisión, el año pasado quedamos con 26 alumnos a pesar de 
que la ratio era de 27. Este año será la misma. 
Será más complicado entrar desde fuera de los centros adscritos. 
 
En cuanto a la PAL, en la última reunión hubo un desencuentro por falta de 
informaciones. Esto ha tenido la consecuencia de que se le ha exigido a Rafel a ir a 
Loyola. 
En cualquier caso, no se quiere dar una imagen que no corresponde con el grado de 
implicación de las entidades que participan. 
 
Los días 15 al 17 de abril se celebrará en la sede de Palma el Congreso de Antiguos 
Alumnos. 
 
En cuanto a la Pascua, CVX organiza un viaje a Valencia que finalmente no ha salido. 
Se organiza una Pascua urbana en las Capuchinas con Ramón Corratxer. 
 
El taller de cocina organizado por el Colegio tuvo gran éxito. 
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Por otra parte, el menú ha vuelto a ser calificado como excelente. 
 
En cuanto al trimestre en Inglaterra el lunes tiene el Director una reunión con las 
familias que quieren pasar el primer trimestre del año que viene en el extranjero. 
El Centro recomienda volver en octubre, ya que si no se pierde la evaluación continua. 
Al tratarse de una escuela concertada, no se puede ir más tiempo. 
 
4.- Ruegos y preguntas 
 
Se vuelve a solicitar la posibilidad de organizar un taller de técnicas de estudio a nivel 
de padres. 
 
Finaliza la reunión a las 21:30 horas. 
 


