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PASTORAL:  
Ayer terminamos las celebraciones de Reconciliación de Cuaresma, en la línea de Elegir para Soñar, se                
han basado en aquellas pequeñas elecciones que nos llevan por el buen o por el mal camino. Como                  
motivación varios metrajes de Starwars que se han completado con el pasaje Mt 9,9-13: “No he venido                 
a llamar a los justos sino a los pecadores” Nos ha ayudado Pedro García Vera sj de la comunidad de                    
Alicante. 
 
El próximo viernes, para el personal del centro, organizamos una Eucaristía de Cuaresma con Jaime               
Tatay sj. 
 

ECONOMÍA E INVERSIONES: Pagos de Conselleria sin retrasos significativos. 
 
En marcha una auditoría económica del colegio siguiendo las instrucciones de la Provincia de España. 
 
Terminada la ampliación de dotación de fibra óptica en Palma, así como la ampliación de la instalación                 
wifi para el alumnado, incluyendo también la cafetería. Queda pendiente limitar el acceso de los               
dispositivos móviles, los cuales saturan el número de conexiones. 
 
 
 
ÁMBITO ACADÉMICO Y TUTORIAL: 
Implantación definitiva de Alexia, unos 1500 usuarios dados de alta el último trimestre. No ha habido                
errores de la plataforma, todas las dificultades han estado relacionadas con errores de los usuarios, por                
ortografía o por olvido de las direcciones de correo. 
El pasado viernes se publicaron los boletines de 1º de Bachillerato por la plataforma, no ha habido                 
ningún inconveniente. 
El próximo viernes se publicarán los boletines de EP y ESO también por la plataforma, el Equipo                 
Directivo ha decidido que no imprimirá ningún boletín, si alguna familia tiene dificultades de acceso se                
irán solucionando en la medida de nuestras posibilidades. Es cierto que hay un determinado colectivo               
de familias que no ha mostrado demasiado interés por la aplicación, suponemos que ahora habrá               
prisas. 
 
Éxito de la campaña de recogida de latas de aluminio a partir de la iniciativa de un grupo de alumnos de                     
ESO. 
 
Al final del segundo trimestre se organizan la mayoría de viajes y experiencias, aprovechando los días                
en que ya se han entregado las notas de evaluación. Hoy ha salido un grupo de 42 alumnos de 1º de                     
Bachillerato y CCFF a Londres, para los que no asisten se han organizado las Jornadas Coach en la                  
sede de Palma. 
Los próximos días salen los alumnos de 2º de ESO a Menorca y los de 4º de ESO a Llavorsí. 
Después de Pascua nos visitan los alumnos de intercambio de Detmold, Alemania. 
Ya en el tercer trimestre tendremos las salidas de 6º de EP y la Culture Week de 3º de ESO, este año                      
en Irlanda. 
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DIRECCIÓN Y OTROS ASPECTOS: 
Auditoría de calidad, buenos resultados, ninguna no conformidad y alguna observación de mejora como              
es habitual. El pròximo año nos enfrentamos a la recertificación, en principio la opción será hacerlo                
únicamente para la ISO 9001, esta vez en la versión 2015. 
 
En conversaciones para la implantación del proyecto One to one, hemos pedido consejo a nuestro               
colegio de Donosti. 
 
Se está planteando ya el Plan Estratégico 2016-2020, centrado especialmente en la renovación e              
innovación pedagógicas. Se establecerán momentos de intercambio de opinión con las familias. 
 
A la vista del número de solicitudes para 1º de EP el curso pasado, se ha ampliado la adscripción                   
parcial con el centro Itaca, pasando este año a 16 alumnos/as. 
 
Cierto desacuerdo en la última reunión de la PAL con los objetivos apostólicos de la misma a comentar                  
en el encuentro provincial de Loyola. 
 
 


