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Convocados / Asistentes 

Orden del día: 
1.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones e 27 de febrero, 15 de 
mayo y 10 de noviembre de 2020. 

2.- Informe de Dirección. 

3.- Puntos por parte de la AMYPA 

4.- Ruegos y preguntas 

Tema a tratar Junta de la AMyPA

Fecha 14 de diciembre de 2020

Hora inicio 19:30

Hora fin 21:15

Ubicación Online por videoconferencia

Nombre Perfil/Cargo Convocado Asistente

Rafel Barceló Director General X X

Georgina Tàrraga Rosell Presidenta X X

Rocío Vegas Alonso Vicepresidenta X X

Marta Blasco Monesma Secretaria X X

Cris9na Gómez Fernández Vocal X X

Pilar Ferrer Riera Vocal X X

Patricia Fernández Vocal X X

Gerard Morell Vocal X X

María Francisca Juan Sans Vocal X X

Carmen Lliteras Arañó Vocal X X

Susana Domenech Tizón Vocal X -
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1.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de 27 de febrero, 15 de mayo y 10 
de noviembre. 

Se aprueban las actas de las últimas reuniones. 
2.- Informe de Dirección. 

El primer tema tratado es el de las entradas a las dos sedes. 
En Son Moix no ha habido cambios significa9vos. El Ayuntamiento no se ha 
pronunciado en cuanto a la cesión de espacio para poder aumentar la acera. 
Por lo que respecta a la automa9zación de la puerta, da más seguridad de cara a los 
alumnos, pero persiste el problema del aparcamiento irregular. Hay familias que 
consideran que pueden aparcar delante de la barrera y bajar a buscar a sus hijos, lo 
cual dificulta la salida y entrada de camiones, furgonetas, o lo que es más preocupante, 
una ambulancia en caso de emergencia. Se han colocado dos señales de prohibido 
aparcar, pero depende de la buena voluntad de las familias. Se espera poder arreglar 
esta situación con ayuda de la Policía. Si no, quizás habrá que recurrir a multas, aunque 
es una zona privada. 
Para comentar este tema, y también el de llevar ropa apropiada y paraguas en caso de 
frío o lluvia, se envió una circular por Alexia. Los padres miembros de la Junta con hijos 
en EP informan de que dicha comunicación no ha llegado. 
En cuanto a la sede de Palma, no ha habido respuesta por parte de la Policía Local en 
cuanto a los incidentes durante la entrada y salida de esta sede. 
Tampoco se han podido flexibilizar las normas de salida en 9empo de pa9o debido al 
endurecimiento de las restricciones. 
Ya han llegado los purificadores de aire con filtro HERPA, pero no han llegado los 
medidores de CO2. Aún sin medidores, la conclusión es que cada espacio 9ene unas 
condiciones par9culares.  
En Son Moix parece que la ven9lación permi9rá poder cerrar las ventanas durante una 
buena parte de la clase, abriendo entre 5 y 10 minutos para ven9lar. El comedor 
grande 9ene ven9lación suficiente. El pequeño sólo necesita refuerzo en el momento 
en que es u9lizado por los alumnos de 2ºESO. 
Sin embrago en Palma habrá que tener todo abierto. Cuando se cierra, el nivel sube a 
más de 800 en menos de 5 minutos. 
En función de los registros se valorará poner la calefacción en marcha sólo en Son 
Moix. 
Por lo que respecta a los casos de COVID, no hay transmisión dentro de la escuela. 
Todos los casos han sido externos. Ne ESO ha habido 75 casos de confinamiento. 
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Algunas familias insisten en saber si la ausencia de algún alumno o profesor es causada 
por la COVID, cuando el sen9do común y la norma9va de Conselleria dicen que no se 
no9fican los casos posi9vos en las aulas. 
En el ámbito de Pastoral, las restricciones impiden una ceremonia normal de 
Confirmación. Existen dos opciones: celebrarla en Montesión, con dos acompañantes 
por alumno, o hacerlo en la Catedral, donde se podría ampliar a 4 el número de 
acompañantes. Hay que esperar a ver cómo evoluciona la norma9va. 
La catequesis  no se puede hacer presencial por el tema del curso burbuja. 
También se ha iniciado la catequesis online para la Primera Comunión, empleando 
vídeos grabados y entregables que los niños miran hy contestan. De momento la 
valoración es posi9va. 
Se ha comenzado también con las celebraciones de Adviento, y también se han 
preparado las convivencias alterna9vas, que en el caso de ESO se harán los dos úl9mos 
días del trimestre. 
La campaña del bote adaptada a la nueva situación se inició la semana pasada 
mediante la plataforma de compra online. 
El Centro agradece a Pilar Ferrer su ayuda para contactar con un ingeniero de 
Telefónica que ha ayudado a detectar algunos problemas en Son Moix que están 
siendo revisados. 
Y en cuanto a la valoración de la semipresencialidad, el Director presenta una reflexión 
de Carlos González, en la que se pone de relieve que se ha dado una polarización que 
ha favorecido a los alumnos que iban bien y ha penalizado al alumnado que, 
históricamente, ha tenido más dificultades. 
Ahora mismo sólo tenemos las notas de la 1ª Evaluación. La nota media baja 0,15 
puntos respecto al año pasado. Hay que recuperar la mo9vación entre todos: 
alumnado, familias y profesorado.  
Por otra parte, se está siguiendo el temario que se exige. En Bachillerato no puede 
haber muchos experimentos en cuanto a contenidos. 
El cues9onario realizado a alumnos y profesores acabada la evaluación nos da algunos 
datos importantes: el 85% revisan el plan de aula la noche anterior; el 50% no se 
levantan a la misma hora dependiendo de la asignatura que 9enen; pocos alumnos 
siguen una ru9na. Estos dos úl9mos puntos se han incluido en un plan de mejora. 
La mayoría afirman que se concentran mejor en clase que en casa. 
25 – 30 % 9enen dificultades para organizarse. 
Entre el 30 y el 40% están desanimados. 
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Está claro que es una generación que no lo está pasando bien. No 9enen problemas 
con la metodología, pero por ejemplo en ESO a veces hay una sensación de exceso de 
materia. 
Por lo que se refiere a las respuestas del profesorado, a 3 de cada 4 les falta 9empo 
para preparar la clase y un 15% 9ene dificultad con las tecnologías. 
Hay una sensación “complicada” con la mo9vación. 
Los resultados de esta encuesta se obtuvieron el pasado jueves, por lo que no lo han 
visto ni los jefes de estudio. Requiere un análisis por parte del Claustro y el 
profesorado. 
También se hará una valoración general en función de las notas. 

Finalmente el Director presenta a la Junta, tal y como esta solicitó en la úl9ma reunión, 
un informe económico sobre la posibilidad de garan9zar la presencialidad a par9r de 2º 
ESO. 
Teniendo en cuenta los cálculos presentados, junto con el hecho de que la Conselleria 
no permite u9lizar aportaciones voluntarias para par9das del concierto educa9vo y 
que las par9das de la AMYPA no pueden ir a aumento del plan9lla, se presenta como 
inviable conseguir la total presencialidad en todos los cursos. 
Por ello Rafel insiste en que el obje9vo es garan9zar la mejor presencialidad posible 
dado que, por la 9pología de centro, no es posible cambiar el modelo actual. 

3.- Puntos por parte de la AMYPA 

En primer lugar, se decide mantener la Junta hasta que haya posibilidad de convocar 
nuevas elecciones, ya que en la situación actual es complicado recoger avales y seguir 
el proceso normal de otros años. 
También se solicitará para la próxima reunión los datos de afiliación, cierre del curso 
anterior a nivel presupuestario y prórroga del presupuesto durante este curso, 
teniendo en cuenta la posible disminución de ingresos. 
Los puntos de valoración de la semipresencialidad y posibilidad de volver a la 
presencialidad total ya han sido tratados en el apartado de Dirección. 
También la Junta se pone a disposición del Colegio por si considera oportuno contar 
con su apoyo en una eventual reunión con la Conselleria para solicitar ampliar los 
ra9os por clase. 
La Junta finalmente solicita si sería posible facilitar la disponibilidad de la copia de 
exámenes. Ahora mismo las familias que lo solicitan han de ir al Colegio, firmar un 
documento de que no se hará público, y no se entregará, por ejemplo, a un profesor de 
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repaso. Hay un protocolo consensuado entre el Claustro y el Equipo Direc9vo que 
ahora mismo no se valora modificar. 

4.- Ruegos y preguntas 

En el buzón de la AMYPA sólo hay una consulta referente al tema de la obtención de 
copias de exámenes, tema ya tratado con anterioridad. 

Sin más temas a tratar, se da por concluida esta reunión, a las 21:15 horas.


