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Tema a tratar Junta de la AMyPA 
Fecha 27 de abril 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 - 
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.- Proceso de admisiones para el curso 2016 – 2017 

4.- Organización mercadillo de uniformes 

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 del Director del Centro 
 
PASTORAL 
 
Está en marcha la organización de las Primeras Comuniones, que contarán con la 
presencia de Josemi Colina sj. 
Se intentará evitar las alteraciones que hubo el año pasado por el revuelo causado por 
los niños invitados. 
 
El equipo de Pastoral del centro participa hoy día 27 en el 1er Encuentro de 
responsables Educsi de Formación Humana. 
 
Se valora muy positivamente entre el profesorado el tema de los ejercicios espirituales 
celebrados en Loyola en los que han participado profesores acompañados por un jesuita. 
Dichas participaciones están normalizadas dentro del funcionamiento de la escuela. 
 
ECONOMÍA 
 
Sin retrasos en los pagos de la Conselleria. 
 
La situación de tesorería es cómoda. 
 
No se han tocado los fondos de la AMYPA y es previsible hacer en verano obras que se 
iban retrasando. 
 
Para la próxima reunión se solicita la presentación de propuestas en las que invertir los 
fondos pendientes de aplicación del presupuesto de la AMYPA para 2016. 
 
AMBITO ACADÉMICO 
 
Se ha hecho muy buena valoración de la Jornada de Orientación Profesional celebrada a 
final del segundo trimestre en la que participaron 32 padres. Se repetirá la experiencia 
dado su éxito. 
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El próximo viernes se celebrará el día del Colegio. Habrá dos momentos abiertos para 
las familias. 
Se ha montado también una campaña de apoyo a Ecuador en la que, entre otras cosas, se 
pagará una “entrada” para ir a los talleres. 
 
También se inician ya las reuniones informativas de final de curso, con las habituales 
incógnitas. 
 
Hoy ha informado la Conselleria de que se suspenden las pruebas de evaluación 
individualizada de 3º y 6º de EP. 
Como Centro de la Compañía, al menos las 68 escuelas harán pruebas anuales que 
permitirán comparar entre ellos. 
 
DIRECCIÓN 
 
Durante este mes se vivió una semana complicada en referencia a las adscripciones 
ocasionada por la Providencia. 
 
Ahora mismo hay 3 centros de adscripción completa.  
Este año vuelve a haber una ratio de 27, y la puntuación de corte será alta. 
 
Preocupa también la reducción de dotación de atención a la diversidad. Tenemos 48 
horas de AL en EP específica para niños con problemas de audición, lenguaje, 
logopedia,…y lo reducen a la mitad. 
También se reduce la AT que estaba en 24 horas y lo dejan en 12. 
 
El Congreso de Antiguos Alumnos fue muy bien y a nivel de escuela se dio una imagen 
muy digna. La gente quedo en general muy contenta con las ponencias y con la escuela. 
 
4.- Mercadillo  
 
Miembros de la Junta revisarán el material que hay para valorar si se puede celebrar, y 
si es así se hará durante el mes de mayo. 
 
5.- Ruegos y preguntas 
 
Se comenta la posibilidad de montar actividades que fomenten la convivencia alumno – 
familia. 
 
Por otra parte, se plantea la cuestión que preocupa a algunos padres acerca de si se hace 
un seguimiento de las actividades competenciales.  
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El Director informa de que cada semana hay reuniones de coordinación. Se evalúa lo 
que se ha de hacer y se estudia lo que se ha hecho. Todas las pruebas se revisan en la 
reunión de coordinación. 
Hay indicadores para corregir si ha ido muy bien o muy mal. 
 
Finaliza la reunión a las 21:45 horas. 
 


