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Tema a tratar Junta de la AMyPA 
Fecha 20 de febrero de 2017 
Hora inicio 19:30 
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 
Lorenzo Sbert Castañer Vocal X X 
Cristina Gómez Fernández Vocal X - 
Rocío Vegas Alonso Vocal X X 
Rafael Balaguer Montaner Vocal X - 
Georgina Tàrraga Rosell Vocal X X 
Pilar Ferrer Vocal X X 
Patricia Fernández Vocal X X 
Xisco Ferrer Vocal X - 
 
 
 
Orden del dia: 
 

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

2.- Informe y valoración del mercadillo de uniformes 

3.- Informe sobre la reunión de la PAL 

4.- Informe del Director 

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. 
	

2.- Informe y valoración del mercadillo de uniformes 
 
En el último mercadillo de uniformes celebrado el 13 de febrero se recaudaron 890 € 
que se destinarán a becas. 
 
3.- Informe sobre la reunión de la PAL 
 
Se continúa con la organización del 4º centenario de San Alonso. 
En la última reunión de la PAL ya se fueron concretando algunos temas. 
La próxima reunión será el 7 de marzo con Norberto Alcover sj., aunque puede ser que 
se cambie al 2 de marzo porque viene el Provincial. En esta reunión ya cada una de las 
entidades dirá a qué se puede comprometer. 
El 31 de octubre habrá una misa en la Catedral con el Obispo y en Montesión con el 
Padre Provincial. 
Habrá también una conferencia sobre la vida y el entorno de San Alonso.  
En cuanto a publicaciones, se plantea reeditar el cómic de San Alonso. 
Se plantea también la posibilidad de hacer una peregrinación, misa y comida en Bellver. 
La Escuela lo conmemorará durante todo el curso: la semana ignaciana será sobre San 
Alonso, se recuperarán obras de teatro,… 
La AMYPA tiene poca posibilidad de participar en la organización, pero se compromete 
a dar a conocer los distintos actos. 
 
4.- Informe del Director del Centro 
 
PASTORAL 
 
La semana pasada se celebró en Valencia un encuentro de Responsables de Pastoral de 
la parte sur de la Zona Este. Se intentará que sea mensual o bimensual. 
Los días 2 y 3 de marzo habrá un encuentro de Directores y Responsables de Pastoral de 
la Zona Este en Barcelona.   
 
ECONOMÍA 
 
Tuvo lugar una reunión con Softline para avanzar en el proyecto One to One en 1º ESO 
el próximo curso así como para planificar las necesidades de modificación de 
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instalaciones para MIRA, que incluyen modificar toda la instalación WIFI de una parte 
de la Escuela. Se trata de redistribuir para que no haya problemas. 
 
Se ha procedido también a la renovación de los controladores de WIFI de la sede de 
Palma para intentar solventar los problemas de conectividad del curso pasado. 
 
 
AMBITO ACADÉMICO 
 
Continúan las visitas de alumnos de 4º ESO a la Llar d’Ancians, siendo la valoración 
muy positiva. 
 
Cristina Font y José María Ruiz participaron en el encuentro anual de Responsables de 
Formación humana y Tutorías de EDUCSI en Madrid. 
 
Está en preparación el día de carnaval que se celebrará el 24 de febrero. Tuvo mucho 
éxito la jornada conjunta con familias de 1º y 2º EP para colaborar en la confección de 
los disfraces. 
Los resultados de las pruebas PISA han sido muy buenos, destacando, además, que 
tenemos muy pocos alumnos que no acaben con titulación. 
 
Se ha realizado una visita a la Escuela Infant Jesus. El Jefe de Estudios de EP y ES 
están integrados en la dinámica del proyecto. Funciona bien a nivel estructural; le falta 
la dinámica del día a día, como las otras Escuelas jesuitas. 
 
El miércoles pasado se celebró una reunión para explicar las novedades de Reválida y 
Selectividad 2017. 
 
DIRECCIÓN 
 
El Colegio ha tenido que asumir la nómina de los dos últimos meses del profesor 
sustituto de alemán en Bachillerato y Ciclos Formativos Ricardo Reihardt al no haber 
llegado a tiempo la convalidación de sus títulos. 
 
También ha habido un cambio en la materia de ofimática en CCFF. Marina March 
asumirá la asignatura. 
 
Por otra parte, en el comedor ha habido dos incidencias: 
 

- La semana pasada se sirvió un pescado con sabor a amoniaco. Precisamente se 
había cambiado hace poco el proveedor a otro de mayor reputación, pero se ha 
pedido a Eurest un cambio inmediato. Si no se soluciona, se plantea incluso 
retirar los pescados planos del menú. 
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- La huelga de los estibadores ha obligado a cambiar algunos menús al no llegar 
los pedidos de la Península. 

 
En cuanto a la renovación de los Conciertos, las solicitudes están firmadas y entregadas 
a la espera de su validación. 
 
Los Programas de Mejora del Aprendizaje irán desapareciendo porque no hay muchos 
repetidores. 
 
El miércoles pasado hubo una interesante reunión de la concertada con la Conselleria  al 
completo, en la que, por primera vez, se equiparó la con la Escuela Pública. 

Montesión MIRA sigue avanzando en sus distintos aspectos. 

Ha habido un cambio de gestión en el padel, que a partir de ahora estará en manos de 
Charlie y el responsable de la gestión del polideportivo del Sagrat Cor. 

5.- Ruegos y preguntas 

En este punto se trata un tema que preocupa como es el del tabaco 
Están llegando a las familias comentarios de los alumnos más pequeños en referencia al 
hecho de que se fuma en el patio por parte de algunos alumnos de ESO. 
El Director toma nota y se compromete a poner especial atención en este tema. 
 
Finaliza la reunión a las 21:30 horas. 


