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Tema a tratar Junta de la AMyPA 
Fecha 26 de enero de 2017 
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 
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 Rosell Vocal X X 
Pilar Ferrer Vocal X X 
Patricia Fernández Vocal X X 
Xisco Ferrer Vocal X X 
 
 
 
Orden del dia: 
 

1.- Bienvenida a los nuevos miembros de la Junta. 

2.- Elección de los cargos vacantes 

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

4.- Informe del Director. 

5.- Valoración y preparación de nueva sesión de la Escuela de Familias 

6.- Ruegos y preguntas. 
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1.- Bienvenida a los nuevos miembros de la Junta 
 
La Presidenta procede en primer lugar a dar la bienvenida a los nuevos miembros de la 
Junta, así como agradece los servicios a los miembros salientes. 
Aprovecha la ocasión para recordar cuáles son los fines de la AMYPA: defensa de los 
derechos comunes de interés general de los padres en consonancia con el ideario del 
centro, colaboración con la Dirección del Colegio para promover el perfeccionamiento 
de la educación de los alumnos en todos sus aspectos y obtención de recursos 
económicos que coadyuven al Colegio. 
Recuerda también que la Junta de la AMYPA no es un órgano del gobierno del Colegio, 
sino consultivo. 
 
2.- Elección de los cargos vacantes 
 
Posteriormente, se procede a la elección de cargos, con el siguiente resultado: 
 

- Tesorera: Rocío Vegas 
- Representante en el Consejo Escolar de Primaria y ESO: Xisco Ferrer 
- Representante en el Consejo Escolar de Bachillerato: Francina Mas 

3.- 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 
 
48 alumnos recibieron la Confirmación, lo cual es un indicador de calidad, ya que ha 
aumentado el porcentaje de alumnos que se confirman y el tanto por ciento de alumnos 
que han pasado por los grupos de vida. 
 
Durante las celebraciones de Adviento se contó con la ayuda de Juanjo Aguilar. La 
Comunidad está cada vez más cercana, y participaron de estas celebraciones. 
 
El 31 de octubre de 2017 se conmemorarán los 400 años de la muerte de San Alonso 
Rodríguez. La AMYPA participó de la reunión de la PAL que tuvo lugar el 4 de enero 
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para comenzar a preparar los actos de celebración, que incluirán Eucaristías, encuentros 
de familias… 
 
Se celebraron los actos de Navidad en ambas sedes. 
 
En cuanto a la campaña del bote, se completaron 614 bolsas, cumpliéndose las 
expectativas sin tener que ir a comprar más productos. Las bolsas se repartieron a 
Parroquias, Zaqueo, etc. 
 
ECONOMÍA 
 
Dentro del proyecto de mejora y diversificación de actividades en el patio, a final del 2º 
trimestre se instalaron 4 mesas de ping pong en la sede de Son Moix y una en la de 
Palma. 
 
También han tenido muy buena aceptación los chromebooks para los alumnos de 1º y 2º 
ESO. Se ha comprobado que funcionan muy bien con la red WIFI y ha sido muy 
positivo como prueba para la implantación del Proyecto “uno a uno”. 
 
Igualmente se ha renovado material en la cocina con la adquisición de un horno con 
carro extraíble que permite cocinar al vapor y tener, por tanto, menús más saludables. 
Actualmente ha aumentado el número de comensales que alcanza el 84% en EP y 55-
64% en ESO. 
 
En cuanto a la tipología de los pescados que se sirven en el comedor, hace 4 años que 
no se sirve ni panga ni perca, pero sí merluza, dorada, tilapia, lenguado, salmón, atún y 
cazón. 
 
AMBITO ACADÉMICO 
 
Durante el puente de diciembre viajaron a Ginebra alumnos y profesores de 1º 
Bachillerato, habiéndose recibido muy buenas valoraciones. 
La semana pasada se realizaron los intercambios con Suiza para alumnos de 1º 
Bachillerato y con Hamburgo para los de 2º Grado de CCFF, en el que han participado 
todos los alumnos. 
 
Alumnos de 4º ESO visitaron la Llar d’Ancians, siendo el inicio de una colaboración 
mutua y de un posible voluntariado. Se está planteando incluso colaborar con personas 
mayores que vengan al Colegio a realizar algún proyecto. 
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DIRECCIÓN 
 
Ha habido una notificación de Inspección y de Escuela Católica en la que se recomienda 
aumentar las ratios de vigilancia en el patio. Actualmente hay 20 profesores vigilando 
(uno por cada 60 niños), 15 de los cuales están simultáneamente. 
 
Está también en estudio la resolución definitiva de la vigilancia de las mañanas. 
Se ha informado a la Policía Local. 
Se pondrá vigilancia jurada en el parking y guardería, valorándose en la actualidad cuál 
sería el horario de apertura de la verja y de la puerta. 
 
En cuanto al Proyecto Montesión MIRA (Montesión Imaginando y Renovando el 
Aprendizaje ) se han dado ya varios pasos, que incluyen la entrega del anteproyecto y 
solicitud de ayuda a la Administración Provincial, puesta en marcha de los módulos de 
formación del Aprendizaje Basado en Proyectos y visitas al Infant Jesus. 
Las perspectivas son muy buenas, aunque la obra a realizar es importante. 
 
A lo largo de este mes se debe entregar la documentación para renovar los conciertos 
educativos. 
El Conseller ha asegurado que mantendrá los conciertos de Bachillerato siempre que las 
ratios de alumnos se mantengan en números razonables. 
También parece que, después de los recortes de este año, no va a haber una disminución 
de la dotación básica de atención a la diversidad. 

5.- Valoración y preparación de nueva sesión de la Escuela de Familias 

El 13 de diciembre se celebró la segunda sesión de la Escuela de Familias dentro del 
foro “Creciendo juntos” contando con la intervención de Alexandre Camacho y gran 
participación de padres del Colegio. La valoración de las familias y profesorado 
asistente fue muy positiva. 
 
La siguiente sesión será el 21 de febrero con Carmen Timoneda. 

6.- Ruegos y preguntas 

La semana del 13 de febrero se celebrará un mercadillo de uniformes. Se preparará un 
twit solicitando a las familias que traigan más ropa. 

Finalmente se planteó al colegio la opción de incluir como actividades las propuestas 
por el proyecto ITINEREM y también un proyecto de formación artística. 
 
Finaliza la reunión a las 21:45 horas. 


