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Tema a tratar Junta de la AMyPA 
Fecha 18 de octubre de 2016 
Hora inicio 19:30 
Hora fin 22:15 
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 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 Rosell Vocal X X 
 
 
 
Orden del dia: 
 

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

2.- Informe del Director. 

3.- Información sobre la reunión mantenida con Escuela Católica 

4.- Información sobre Escuela de Familias 

5.- Preparación Asamblea General de la AMYPA 

6.- 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 
 
La Delegada de Pastoral de Bachiller ha solicitado la baja voluntaria y le ha relevado 
Cristina Font.. 
 
La Pastoral del colegio se muestra consolidada y está muy bien valorada a nivel de la 
Compañía de Jesús. 
 
Este año se inicia un proceso de acompañamiento ignaciano del profesorado, así como 
del alumnado de ESO y Bachillerato. 
 
Ha habido muy buena valoración de las experiencias de verano así como de las 
convivencias de Son Serra. 
 
Se mantiene la dinámica de apoyos puntuales de jesuitas de la provincia. Desde la 
llegada de Norberto Alcover sj como nuevo superior las relaciones se han intensificado 
e incluso acude algunas veces a las reuniones del equipo directivo. 
 
ECONOMÍA 
 
Hay algún retraso en el pago de la Conselleria. 
 
Durante el verano se redujo un crédito ICO al 50 %. 
 
El arreglo del tejado de la sede de Palma está pendiente del permiso de Patrimonio, lo 
cual resulta paradójico por la exigencia de arreglo del propio Ayuntamiento.  
 
En cuanto al espacio de la biblioteca de la sede de Palma, como no ha surgido la 
oportunidad de alquilarlo y el espacio lleva 3 años sin ser utilizado, se ha decidido 
ubicar allí la Administración y la Secretaría de la sede de Palma. 
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AMBITO ACADÉMICO 
 
Se ha producido una reducción muy significativa del personal de atención a la 
diversidad. Dicha reestructuración ha supuesto la reducción de jornada de 2 personas 
del DO y la no renovación de una profesora de inglés de la anterior diversificación 
curricular. 
Por otra parte, los profesores de apoyo entran en las clases para apoyar el profesor 
titular en lugar de salir los alumnos de la clase. 
 
Respecto al pago delegado de nóminas, la Conselleria, después de muchos años de 
abandono, ha decidido poner este tema al día respecto a titulaciones, horas liberadas, 
etc. con las consiguientes dificultades producto de contrataciones heredadas. 
 
En cuanto a los alumnos matriculados, el Colegio está lleno en todas las etapas, con 
listas de espera en todos los cursos, siendo significativa la mejora en CCFF. 
 
Se ha formado un grupo del Equipo Directivo y jefaturas de estudio para reflexionar 
sobre la renovación metodológica. 
Dado el elevado coste económico, se renunciará asesoramiento de la Fundació Jesuïtes 
Educació, solicitando sólo consejos puntuales en un momento dado. 
 
En cuanto al proyecto lingüístico, el Colegio no cumple el referente normativo actual 
que exige 50 % en catalán y el resto en castellano e inglés. 
El año que viene cambiará y volveremos al estado de hace 3 años. 
 
DIRECCIÓN 
 
Está en marcha el proyecto de formación de monitores de tiempo libre y socorristas para 
ex alumnos y alumnos de 2º de Bachiller, comprometiéndose a trabajar con el Colegio, 
lo que garantiza el buen funcionamiento de las experiencias de verano. 
 
Se ha intentado retomar la idea de la marcha solidaria, pero nos encontramos con 
dificultades por parte de la Policía Local de Palma. 
 
El cambio de modelo educativo que se pretende ha llevado a reflexionar sobre algunos 
temas a nivel de gestión, incluido el sistema de calidad del centro.  
Como consecuencia, mientras no esté claro el proyecto nuevo, no se hará la 
recertificación. Es decir, el Colegio seguirá trabajando con el mismo sistema, pero 
dejaremos de tener la ISO. 
 
Ha habido algunos cambios en cargos de responsabilidad: 
 
- Jara de León sustituye a José María Ruiz en la coordinación 3º y 4º de ESO 
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- Cati Galmés sustituye a Joana María Noguera en la jefatura de estudios de Bachillerato 
- Xisca Cerdà sustituye a Cati Galmés en la jefatura de estudios de CCFF 
 
En cuanto al profesorado, no han hecho falta muchas incorporaciones. 
 
Sí que está habiendo problemas para cubrir dos plazas: María Grandío, que está de baja 
por maternidad y José Rouco, que ha causado baja inesperada. Ello es debido a sus 
perfiles y a las exigencias de la Conselleria. 
 
Por lo que respecta a los resultados de la encuesta de satisfacción, ha habidos críticas a 
los baños, que ya se han renovado, y al comedor, donde ya se ha montado una línea para 
4º ESO que va con el profesorado. 
 
Por lo que respecta a los ordenadores, de momento se van a comprar 40 Chrome books 
para 1º y 2º de ESO. En 3º y 4º ESO han de traer un soporte informático de casa ya que 
los ordenadores de la Conselleria de hace 5 años ya no son suficientes. 
Esta decisión se ha tomado así ya que se quiere dar prioridad a las inversiones 
necesarias para la implantación del nuevo proyecto educativo. 
 
En cuanto al Aula virtual, hay que intentar que se vayan incorporando los contenidos 
nuevos, lo que requiere una revisión de los contenidos actuales. 
 
Hay 6 alumnos que se han ido un trimestre al extranjero. En cualquier caso, tienen que 
recuperar el contenido del primer trimestre para no perder la evaluación continua. 

3.- Reunión en Escuela Católica 

Esta mañana, Rafel Barceló, Andrea Cortés y Magdalena Matas han tenido una reunión 
con los abogados de Escuela Católica para aclarar a que se pueden destinar los fondos 
de la AMYPA sin tener ningún tipo de problemas con la Conselleria. 

En este encuentro se afirmó que la AMYPA, al ser una entidad diferente, puede decidir 
qué hacer con sus cuotas, mientras se mantenga la voluntariedad de las aportaciones y 
no se hagan diferenciaciones entre miembros y no miembros. 
Es importante destinar el dinero a temas no financiados por la Conselleria. 

4.- Información sobre Escuela de Familias 

Se han hecho 900 flyers. 

La propuesta es entregar uno a cada familia y difundir el contenido de la Escuela y las 
distintas charlas por Alexia. 
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La primera conferencia de Victor Küppers ya está completa. La presentación del 
ponente la realizarán Rafel Barceló y Magdalena Matas y se le hará entrega de un libro 
como agradecimiento. 

5.- Preparación de la Asamblea General de la AMYPA 

Se celebrará el lunes 21 de noviembre a las 16:10 en primera convocatoria y a las 16:40 
en segunda convocatoria. 

El Director se encargará de publicar dicha información en el diario, como exigen los 
estatutos. 

La Junta de la AMYPA se reunirá el jueves 17 de noviembre para preparar la asamblea 
de día 21. 

6.- Ruegos y preguntas. 

Se aprueba el presupuesto de las mesas de ping pong. Se pondrán 4 en Son Moix y 1 en 
Montesión viejo. 
 
Finaliza la reunión a las 22:15 horas. 

 

 


