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Tema a tratar Junta de la AMyPA 
Fecha 25 de mayo 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 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 
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.- Inversiones presupuesto AMYPA 

4.- Programación Escuela de Padres 

5.- Organización mercadillo de uniformes 

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 
 
Las Primeras Comuniones están organizadas. Vendrá Josemi Colina sj de martes a 
domingo. 
También vendrá el Padre Provincial a hacer una visita a la Comunidad. Se aprovechará 
para organizar el jueves una reunión con los representantes de la PAL. 
Las experiencias de verano han tenido muy buena acogida, llegando a 50 solicitudes en 
Bachillerato. 
 
ECONOMÍA 
 
Hay que realizar con urgencia la reparación del tejado de la sede de Palma, abarcando 
todo el perímetro del Colegio. Iglesia, Capilla, entrada y voladizo del salón de actos. 
 
También se harán en verano los baños del pabellón de EP. 
 
AMBITO ACADÉMICO 
 
El pasado sábado salieron los curriculums de la LOMCE. 
La distribución es más lógica, pero hay que volver a montar la etapa de la ESO. 
Hay más horas de libre designación del centro en EP. 
En ES se pasa de 32 a 30 horas lectivas. 
Deja de haber horas libres en Bachillerato. 
 
Mañana tiene lugar el claustro de 2º de Bachillerato. 
 
No se entregan notas de avance, aunque se ha hecho la reunión. El seguimiento se puede 
hacer por Alexia. 
El problema que aprecian las familias es que no se sabe el peso de las notas y cómo 
ponderarlas. 
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Está en marcha el intercambio de 4º ESO con Hamburgo. Hoy han estado los alumnos 
en el colegio. 
También se ha hecho una valoración muy positiva de la Culture Week en Irlanda. Se ha 
cambiado de empresa y se ha apreciado una mejora de las familias. 
 
DIRECCIÓN 
 
Este año ha habido un incremento en las demandas de admisión. 
El año pasado hubo 10 plazas de adscripción con ITACA y sobraron 2 plazas. 
Este año ha subido la demanda y hay 29 solicitudes con hermanos escolarizados en 
Montesión. 
Hay 7 vacantes descontando a los repetidores. 
Se intentará que no quede ningún hermano fuera, pero, por otro lado, el Colegio no 
puede permitirse quedar con vacantes. 
 
La semana que viene hay una reunión con la Comisión de Educación y se inicia así el 
proceso de asesoramiento para la transformación metodológica yendo al trabajo por 
proyectos. 
En primer lugar quieren ver cómo está el Colegio y empezar a asesorar. 
 
Próximamente se firmará un convenio de colaboración con el Mallorca Sport Medicine 
del Hospital Sant Joan de Deu para la formación del alumnado y concienciación de la 
necesidad de hacer controles en la actividad deportiva. 
 
Continúa el trabajo de revisión y planificación del nuevo Plan Estratégico del Centro. 
Ahora mismo se está haciendo el DAFO. 

3.- Inversiones presupuesto AMYPA 

En este momento queda un remanente de 16.350 € que se pueden dedicar al apoyo de 
salidas del alumnado y a la Escuela de Familias. 
Se plantean otras ideas como organizar un fogueró en el colegio para Sant Antoni o 
comprar unas mesas de ping pong. 
También se plantea la opción de ofrecer a los afiliados el pago fraccionado del Libro 
fácil. 
 
En estos momentos la afiliación está en 70,74 % a la Fundación y 65,57 % a la 
AMYPA. 

4.- Programación Escuela de Familias 

Hay ya una propuesta de programación para la Escuela elaborada por el Departamento 
de Orientación en colaboración con algunos miembros de esta Junta. 
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Cristina, Francina y Gina se reunirán con Paquita Luque para definir título y temática de 
las charlas a incluir en la Escuela, así como fechas. 

Se expondrá a principio de curso en las reuniones informativas. 

La semana que viene estarán Josemi Colina sj, Dario Moyá, Enric Puigros y el 
Provincial y se tratará con ellos la temática de algunas de estas conferencias. 

5.- Organización mercadillo de uniformes 

Se celebrará el martes 31 de mayo. 

6.- Ruegos y preguntas. 

Se anunciará en la web que el curso que viene desaparece Reial. 

Por otra parte, el Colegio deja de gestionar el pabellón y cede su uso al Club. 

Finaliza la reunión a las 22:00 horas. 

 

 


