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PASTORAL:  
Sin excesiva novedad respecto al curso pasado, relevo en la coordinación de bachillerato, Noelia              
Hernández ha causado baja voluntaria y Cristina Font pasa a ser la nueva coordinadora de la etapa. 

La pastoral del colegio está bien consolidada, este año se inicia un proceso de acompañamiento del                
profesorado, liderado especialmente por Javi Bestard, así como un proyecto de acompañamiento del             
alumnado más implicado en ESO y Bachillerato. 

Muy buena valoración de las experiencias de verano, en las que           
ya se tiene que limitar la      
asistencia de alumnado. 

Muy buenas también las    
valoraciones de las   
convivencias, 
especialmente 
significativas las  
valoraciones de  

profesorado y alumnos de Son Serra de Marina. 

 

Continuaremos con la dinámica de apoyos puntuales de jesuítas de la provincia, si bien la intención es                 
intensificar las relaciones con la Comunidad de Montesión en la medida que se pueda. Desde la llegada                 
del nuevo superior, Norberto Alcover sj, las relaciones se han intensificado. 

 

ECONOMÍA E INVERSIONES: Pocas novedades respecto a los pagos de Conselleria, algunos meses             
de retraso como viene siendo habitual. 

Situación económica tranquila durante el verano, se redujo un crédito ICO al 50%. 

Remodelación de los baños de primaria proyectada para finales de este primer trimestre. 

Arreglos en el tejado de la sede de Palma, pendientes de la llegada de licencia de obras municipal. No                   
deja de ser paradójico que la exigencia es del propio ayuntamiento pero que ahora Patrimonio está                
poniendo pegas y todo se retrasa. 

Tras no conseguir dar salida de alquiler al espacio de la biblioteca del ala este proyectada hace varios                  
cursos, y careciendo de sentido mantener un espacio remodelado y sin uso, se ha decidido trasladar a                 
dichas instalaciones toda la parte de Administración y Secretaría de la sede de Palma durante este                
primer trimestre. 
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ÁMBITO ACADÉMICO Y TUTORIAL:Reducción muy significativa del personal de atención a la            
diversidad, ha significado reducción de jornadas de dos personas del DO así como la no renovación de                 
una profesora de inglés de la antigua Diversificación curricular. Reestructuración de los apoyos y              
profesorado terapéutico, ahora no salen los alumnos de la clase, como manda la lógica es el profesor                 
de apoyo quien entra en el aula para reforzar el trabajo del profesor titular.  

Respecto al pago delegado de nóminas, este año, después de más de 30 años de olvido institucional, la                  
Conselleria ha intentado poner orden respecto a titulaciones, horas liberadas para cargos… Si bien              
pagamos las “fechorías” de algunos colegios, nos hemos encontrado con importantes dificultades en             
algunos aspectos, producto de contrataciones y organigramas heredados. 

En cuanto a los números de matrícula, estamos muy tranquilos. Colegio lleno en todas las etapas, con                 
listas de espera en todos los cursos. Situación de CCFF muy mejorada respecto a otros años.  

Iniciado este año un proceso de reflexión sobre la renovación metodológica, se ha creado un grupo                
formado por el Equipo Directivo y las jefaturas de estudios. El ambiente es muy creativo y hay muchas                  
ganas de empezar el diseño del curso 17-18. En principio todas las etapas se verán afectadas,                
especialmente EP y ESO, con perspectivas de remodelación de espacios si la economía lo permite. Se                
respiran muy buena acogida por un porcentaje importante del claustro, quien ha manifestado en              
reiteradas ocasiones su inquietud por iniciar este proceso. 

En un principio se había solicitado asesoramiento a la Fundació Jesuïtes Educació para este proceso,               
pero finalmente, dadas las pretensiones económicas de la misma, optamos por realizar el proceso              
nosotros mismos y pedir consejos puntuales si llega a ser necesario. 

 

DIRECCIÓN Y OTROS ASPECTOS: En marcha el proyecto de formación de monitores de tiempo libre               
y socorristas acuáticos para nuestros exalumnos y alumnos de 2º de Bachiller, lo que nos permitirá                
garantizar el buen funcionamiento de las experiencias de verano.  

Intentamos retomar la idea de la Marxa Solidària , si bien la situación judicial de la Policía Local de                  
Palma nos sigue dificultando el proceso. Fecha prevista 13 de noviembre. 

En el proceso de reflexión del cambio de modelo pretendemos involucrar-nos con todas las energías,               
existe un convencimiento de la necesidad de liderazgo por parte de los equipos directivos, así como                
tiempos e implicación del profesorado. Esto nos ha llevado a replantear prioridades, entre ellas el               
sistema de calidad del centro. En estos momentos deberíamos empezar a preparar una recertificación              
de la ISO 9001 en su versión 2015. Se ha considerado necesario priorizar las energías en el cambio de                   
modelo, y se ha decidido mantener el sistema, sin incorporar modificaciones, a la espera de las                
informaciones que nos lleguen sobre el sistema unificado que se está preparando en la Fundació. Por                
ello mantendremos las auditorías internas y todos los procesos pero renunciaremos a preparar una              
recertificación que, en estos momentos, no consideramos prioritaria. 

En cuanto a los cargos de responsabilidad, ha habido algunos cambios: 

● ESO, Jara de León sustituye a José Mª Ruiz en la coordinación de 3º y 4º de ESO. 
● Bachillerato, Cati Galmés sustituye a Joana Mª Noguera en la jefatura de estudios. 
● CCFF, Xisca Cerdá sustituye a Cati Galmés en la jefatura de estudios. 

No hemos necesitado muchas incorporaciones, en la materia de economía de ESO, Bachillerato y              
CCFF hemos contratado parcialmente a Martí Vives, quien nos está dejando una muy buena impresión               
desde el inicio. 



 

Finalmente destacar las complicaciones que estamos encontrando para dos sustituciones en el claustro             
de Palma, María Grandío está ya de baja por maternidad, su perfil, de Inglés y Alemán no es sencillo y                    
más ahora con los desdoblamientos. No existe ningún candidato que cumpla con todos los requisitos               
oficiales, habrá que ver si podemos buscar dos por separado y si la Conselleria reduce sus exigencias                 
de titulación. El otro caso es la baja inesperada y definitiva de José Rouco, informática en CCFF. De un                   
día para otro comunica su baja, los requisitos tampoco son sencillos, seguimos llamando al borsí               
d’interins sin éxito por ahora. 


