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Tema a tratar Junta de la AMyPA 
Fecha 6 de abril 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 - 
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 día: 
 

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

2.- Informe del Director 

3.- Preparación de la última sesión de la Escuela de Familias y evaluación de las    

     sesiones anteriores. 

4.- 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 
 
Seguimos colaborando con Pep Buades sj y el resto de la PAL en la preparación de las 
celebraciones del IV Centenario de San Alonso Rodríguez. 
 
Ayer llegó Enric Puigrós para las celebraciones de la Cuaresma. 
Se ha aprovechado su visita para mantener una charla con la Comunidad en la que se ha 
explicado a fondo el contenido de la Pastoral así como los planes de renovación 
pedagógica que se iniciará el año que viene. 
 
Se pone de manifiesto el éxito de la organización del Día del Colegio, recogido tanto en 
medios de comunicación como a través de las valoraciones positivas de las familias y, 
sobre todo, de la Comunidad. 
Como padres, aprovechamos la ocasión para agradecer al Colegio el esfuerzo hecho en 
ambientación así como en asimilación de la espiritualidad ignaciana con la de Harry 
Potter, con un lenguaje actual y de fácil asimilación para nuestros alumnos. 
 
A mitad de abril se celebrará el II Encuentro de Provincia en Loyola, en el que 
participará una representación de la PAL de Mallorca, entre los que se encuentra nuestro 
Director. 
 
ECONOMÍA 
 
Siendo este el 2º año en que la Compañía obliga a ello, hemos pasado la auditoría 
económica anual sin incidencias importantes. 
 
La reforma de los baños se ha integrado en el proyecto MIRA, aunque se iniciará antes 
de que acabe el curso. 
 
Desde hace unas semanas hay un espacio nuevo para el Departamento de Orientación en 
la sede de Son Moix. Se ha unificado el área de trabajo que hasta ahora estaba repartido 
en varias estancias para así facilitar el trabajo como departamento y equipo de trabajo. 
Los antiguos despachos se utilizarán como espacios de intervención individualizada 
para el alumnado o salas de visitas con familias. 
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AMBITO ACADÉMICO 
 
La Conselleria publicó una instrucción que afecta a 2º de Bachillerato y en la que se 
recoge que el Centro no puede hacer seguimiento de asignaturas que no se cursaron el 
curso anterior. Se han de matricular externamente en el IES Antoni Maura. 
Esto ha causado sorpresa porque la instrucción no había llegado a los Concertados. 
El Colegio ya ha informado a las 4 familiar afectadas. 
 
En base al indicador de 30 % de insuficientes en una materia, ha habido cierta 
preocupación por la dinámica de ciertas asignaturas en Bachillerato. 
Se han realizado reuniones con el profesorado, que ha tenido una respuesta muy 
positiva. 
Se hará un seguimiento de estas materias durante el 3er trimestre, haciendo una 
valoración final del rendimiento. 
 
DIRECCIÓN 
 
Pese a los esfuerzos, no se ha podido cerrar la adscripción con el Sagrat Cor en 1º de 
Bachillerato, ya que según la Conselleria no se ha registrado la petición con suficiente 
antelación. El año que viene se comunicará en octubre. 
 
Lo que sí se ha firmado es la adscripción completa para la 4ª línea de EP. De este modo, 
quien no inscriba a sus hijos en las escuelas adscritas, no tendrá plaza. 
 
En cuanto a la renovación de los conciertos, tras cumplir con las exigencias de la 
Conselleria de introducir los resultados académicos del alumnado de ESO, parece que 
no habrá modificaciones. 
 
Respecto al proceso de escolarización, ya se han publicado las fechas. Parece que este 
año no habrá problemas con familias que ya tienen hermanos en el Colegio. 
 
El 2 de mayo en Son Moix y el 10 de mayo en Palma se celebrarán las Jornadas de 
puertas abiertas. 
 
El día 28 de abril se celebrará la presentación a nivel general del Proyecto MIRA. 
 
 - mañana hay una reunión para aprobar el logo y plan de comunicación 
 - se está cerrando el proyecto de ejecución de la obra 
 - hay contactos también con empresas de mobiliario, taquillas y cierres acústicos 
 - se ha terminado la formación del profesorado en trabajo cooperativo y  

proyectos.  
- se han iniciado sesiones de trabajo en elaboración de proyectos y materiales.  
Ya hay dos proyectos listos.   
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Las guías didácticas para ESO irán en pdf. Las del EP en carpetas. 
De aquí a final de curso estará listo medio curso del año que viene. 
- colaboración con Alexia para cerrar el sistema de evaluación. 
- Negociaciones con Softline para la dotación one to one en 1º ESO y dotación 
wifi. Se están mirando equipos resistentes a caídas y al agua. 
- se están planificando las reuniones informativas para familias. 

 
El lunes se celebrarán las Jornadas de Familias Profesionales en Montesión de Palma. 

3.- Preparación de la última sesión de la Escuela de Familias y evaluación de las    

     sesiones anteriores. 

Pendientes de la celebración de la última charla, la valoración es positiva, aunque se 
hace hincapié en que hay que hacer un esfuerzo en atraer por el título. 

4.- Ruegos y preguntas 

Se plantea la cuestión del reciclaje de libros. 
Una opción que se ofrece y de la que se puede informar a las familias es la posibilidad 
de llevarlos a la Fundación Deixalles. 
 
Finaliza la reunión a las 21:30 horas, se fija la próxima para el 17 de mayo. 


