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Convocados / Asistentes 

Orden del día: 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior del 14 de Diciembre 
de 2020. 

2.- Informe de Dirección 

Tema a tratar Junta de la AMyPA

Fecha 16 de febrero de 2021

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 X
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3.- Modificación de presupuesto del ejercicio 2019 – 2020, presentación de cuentas y 
presentación de presupuesto del curso 2020 – 2021. 

4.- Temas planteados por la AMYPA 

5.- Ruegos y preguntas  

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 14 de Diciembre de 
2020. 

El acta queda aprobada. 

3.- Modificación de presupuesto del ejercicio 2019 – 2020, presentación de cuentas y 
presentación de presupuesto del curso 2020 – 2021 

Dada la presencia de Miquel Roca, se procede en primer lugar a la revisión de las 
cuentas del curso pasado y presentación de las del 2020 – 2021. 

En primer lugar, se aprueba la modificación de la solicitud de apoyos educa9vos, según 
anexo. 

Posteriormente se procede a revisar la compara9va de coste total de proyectos y 
apoyos solicitados a la AMYPA vs. Aportación AMYPA curso 2019 - 2020. 
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ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN 

CUENTAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO 
CURSO 2019/2020                                              

1                                              

CUENTAS 
EJERCICIO 

2019/2020 
(01/09/2019 AL 

31/08/2020)

PRESUPUESTO 
2019/2020 

(01/09/2019 AL 
31/08/2020)

INGRESOS

a) Cuotas afiliados 195.949,83 € 239.570,40 €

b) Mercadillo Uniformes 1.315,00 € 800,00 €

c) Superávit curso 2018/2019 863,62 € 863,62 €

TOTAL INGRESOS 198.128,48 € 241.234,02 €

GASTOS

a) Administración 50,00 € 50,00 €

b) Prensa 261,36 € 265,00 €

c) Actividades Culturales 0,00 € 425,00 €

e) Apoyo Educativo 
2019/2020

44.260,00 € 57.000,00 €

f) Dotación infraestructuras 81.500,00 € 97.250,00 €
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COMPARATIVA COSTE TOTAL PROYECTOS Y APOYOS SOLICITADOS A 
LA AMyPA VS APORTACIÓN AMIPA 

CURSO 2019/2020 
2 

g) Proyectos en curso 64.240,00 € 82.740,00 €

h) Proyectos a implantar 0,00 € 3.500,00 €

TOTAL GASTOS 190.311,36 € 241.230,00 €

SUPERÁVIT/DÉFICIT 7.817,02 € 4,02 €

PROYECTOS Y APOYOS CURSO 
2019/2020 

(01/09/2019 AL 31/08/2020)

IMPORTE 
TOTAL DE 
GASTOS 
DE LOS 

PROYECTO
S 

APORTACI
ÓN  

AMIPA 

E) APOYO EDUCATIVO 2019/2020 73.158,92 € 44.260,00 €
e.1) Educación Primaria y Secundaria 73.158,92 € 44.260,00 €
          e.1.1) Profesorado Especialista en EP 73.158,92 € 44.260,00 €

F) DOTACIÓN INFRAESTRUCTURAS 111.122,07 € 81.500,00 €
f.1) Renovación dotación informática ambas sedes 16.101,04 € 10.000,00 €
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Por la crisis del COVID se decidió modificar las cuotas de la AMYPA, lo que hizo inviable 
la previsión de apoyos educa9vos. De los 240.0940 € previstos finalmente se 
transfirieron 190.000 €. 

En la presentación de cuentas aparece un superávit de 7.817,02 €. Esto es debido a que 
los talones se hicieron en mayo, antes de cerrar el ejercicio, y en ese momento la 
previsión fue muy prudente. Dicho superávit pasa al curso siguiente. 

f.2) Ayuda comunicación externa (Google Apps, Nueva Web 
Colegio, Alexia) 16.706,46 € 1.500,00 €

f.3) Mejora Infraestructura Escolar Proyecto MIRA 78.314,57 € 70.000,00 €
          f.3.1) Acústica (MIRA I) 78.314,57 €

G) PROYECTOS EN CURSO 150.876,43 € 64.240,00 €
g.1) Dotación de 1 profesor/a para implantar el Pluringüismo 
en EP 19.914,52 € 9.970,00 €

g.2) Desdoblamiento del área de Lengua Inglesa en 1º de BAC 17.888,94 € 9.970,00 €
g.3) Desdoblamiento del área de Lengua Inglesa en 2º de BAC 17.888,94 € 9.970,00 €
g.4) Gastos personal dedicado a Innovación Educativa 77.345,24 € 25.925,00 €
g.5) Apoyos a la selectividad 9.231,40 € 4.590,00 €
g.6) Apoyo a Actividades Pastorales de carácter general 0,00 € 0,00 €
g.7) Día del Colegio: apoyo a gastos generales 0,00 € 0,00 €
g.8) Apoyo a Salidas Culturales Alumnado 0,00 € 0,00 €
g.9) Apoyo al refuerzo del Departamento de Orientación y 
Escuela Familias 8.607,39 € 3.815,00 €

H) PROYECTOS A IMPLANTAR 0,00 € 0,00 €
h.1) Proyectos a acordar (Colegio-Junta AMiPA) durante el 
curso escolar 0,00 € 0,00 €

TOTAL 335.157,42 € 190.000,00 €
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Comparando el presupuesto aprobado en la úl9ma Asamblea con la realidad, en 
ingresos se aprecia una disminución de las cuotas de afiliados debido a las 
circunstancias sobrevenidas. Por ello, los gastos están adaptados también. Y revisando 
ítem por ítem, se comprueba que la AMYPA en ningún caso subvenciona por encima 
del coste del proyecto. 

Las cuentas quedan también aprobadas por parte de la Junta. 

En cuanto al presupuesto 2020 – 2021, se analizan punto por punto ingresos y gastos. 
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ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN 

PRESUPUESTO CURSO 2020/2021 

3 
PRESUPUESTO 

2020/2021 
(01/09/2020 AL 31/08/2021)

INGRESOS

a) Cuotas afiliados 240.400,80 €

b) Mercadillo Uniformes 0,00 €

c) Superávit curso 2019/2020 7.817,02 €

TOTAL INGRESOS 248.217,82 €

GASTOS

a) Administración 50,00 €

b) Prensa 0,00 €

c) Otros gastos de gestión 425,00 €

e) Apoyo Académico 135.200,00 €

f) Dotación infraestructuras 103.000,00 €

g) Apoyos Educativos 6.000,00 €

h) Proyectos a Implantar 3.500,00 €  

TOTAL GASTOS 248.175,00 €
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*versión revisada en fecha 27.04.2021 

DESGLOSE PROYECTOS Y APOYOS SOLICITADOS A LA AMyPA 
CURSO 2020/2021 

4 

SUPERÁVIT/DÉFICIT 42,82 €

PRESUPUESTO 
2020/2021 

(01/09/2020 AL 31/08/2021)

E) APOYO ACADÉMICO 135.200,00 €

e.1) Profesorado Especialista en EP 57.000,00 €

e.2) Dotación de 1 profesor/a para implantar el 
Pluringüismo en EP

12.500,00 €

e.3) Desdoblamiento del área de Lengua Inglesa en 1º 
de BAC

12.500,00 €

e.4) Desdoblamiento del área de Lengua Inglesa en 2º 
de BAC

12.500,00 €

e.5) Gastos personal dedicado a Innovación 
Educativa

34.000,00 €

e.6) Apoyos a la selectividad 6.700,00 €

F) DOTACIÓN INFRAESTRUCTURAS 103.000,00 €
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*versión revisada en fecha 27.04.2021 

INGRESOS 

Aunque resulta complicado, se intenta tener una previsión acertada de las cuotas de 
los afiliados. Comparando las cuotas de sep9embre y octubre con las del periodo 2018 
– 2019, y aplicando una variación a este curso, el cálculo por cuotas se realiza sobre 
579 familias. A fecha de 15 de diciembre hay 593 familias afiliadas. 

En cuanto al mercadillo, dadas las restricciones, no hay previsión de que se pueda 
celebrar. 

Y se recoge el superávit del ejercicio anterior. 

GASTOS 

f.1) Renovación dotación informática ambas sedes 14.000,00 €

f.2) Ayuda comunicación externa (Google Apps, 
Nueva Web Colegio, Alexia)

2.000,00 €

f.3) Mejora Infraestructura Escolar Proyecto MIRA 87.000,00 €

G) APOYOS EDUCATIVOS 6.000,00 €

g.1) Apoyo a Actividades Pastorales de carácter 
general 

1.000,00 €

g.2) Día del Colegio: apoyo a gastos generales 0,00 €

g.3) Apoyo a Salidas Culturales Alumnado 0,00 €

g.4) Apoyo al refuerzo del Departamento de 
Orientación y Escuela Familias

5.000,00 €

H) PROYECTOS A IMPLANTAR 3.500,00 €

h.1) Proyectos a acordar (Colegio-Junta AMiPA) 
durante el curso escolar

3.500,00 €

TOTAL 247.700,00 €



 Colegio 
NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN 

Camí de Son Rapinya, 14. C.P.: 07013 
Mon9.sion, 24. C.P.: 07001 

Palma de Mallorca – Illes Balears  

Se realiza un desglose de gastos, previendo unas cifras para que las cuentas queden 
cuadradas. 

En este punto se plantea por parte de la Junta si no sería más prudente hacer una 
previsión más nega9va de ingresos, a lo que Rafel responde que este cálculo se ha 
hecho teniendo en cuenta los cuatro primeros meses. Es verdad que podría ser que a 
par9r de mayo hubiera una disminución de ingresos si se acaban ERTEs o por otras 
circunstancias, pero en ese caso se podría hacer una modificación, como se ha hecho 
este año. 

También se recuerda que se acordó que el dinero recaudado por mercadillos iría para 
becas. En este caso Miquel Roca dice que lo que se podría hacer es una donación por el 
importe recaudado a la Fundación, que es la que las ges9ona. Por tanto, habría que 
añadir en la par9da de Gastos un punto de “Aportación a la Fundación con des9no 
becas”. En el momento que se puedan realizar mercadillos, se tendrá en cuenta. 

Finalmente también se plantea que, dado lo singular de este año, quizás habría que 
aumentar la aportación al Departamento de Orientación. Los 8.607,39 € son el coste 
parcial de dos personas en el DO, una en Palma y otra en Son Moix. Esta par9da es 
deficitaria en cuanto a la aportación de Conselleria, por eso se pasa una cuota anual. 

Quedamos a la espera de que Miquel Roca pase el presupuesto adaptado a los cambios 
comentados para aprobarlo en la próxima reunión. 

2. Informe de Dirección 

El primer punto del día es la entrada en las dos sedes del Colegio, sin que haya ninguna 
novedad. Seguimos sin contar con demasiado apoyo por parte de la Policía Local.  

En Son Moix se colgaron ayer letreros informa9vos y se ha no9ficado por Alexia que no 
se puede aparcar delante de la verja, pero la Policía no colabora y algunas familias 
siguen priorizando la comodidad al sen9do común. 

En cuanto a la ven9lación, se u9lizan los medidores de CO2 desde hace dos meses. 
Ven9lando por las tardes, se puede poner la calefacción por las mañanas. Pero aun así, 
no pueden estar las ventanas cerradas todo el 9empo. Hay que ven9lar. 

Por lo que respecta a los casos COVID, la situación es muy cómoda. No hay ningún caso 
confirmado de contagio en la escuela. Sí que es verdad que a veces las medidas 
resultan complicadas para las familias, y resulta dikcil sus9tuir al profesorado, 
teniéndolo que hacer muchas veces personal propio, lo cual supone una importante 
carga de trabajo y que se dejen de realizar algunas horas de ges9ón. 
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El nuevo edificio ha sido aprobado ya por la Curia y la Santa Sede. Se están realizando 
ya reuniones con Project managers y otras ges9ones, lo cual aumenta también las 
tareas de coordinación. 

Por lo que se refiere a Pastoral, las Confirmaciones se ha propuesto hacerlas en la 
Catedral. Y la Primera Comunión ha tenido muy buena aceptación en su versión online. 

Para la Cuaresma se hizo una celebración por parte de los tutores, muy bien 
preparados por el Equipo de Pastoral. 

Carnaval también se celebró, pero no se pudo compar9r. 

También está cobrando relevancia el concepto de Ciudadanía Global. Se sientan las 
bases para conseguir los ciudadanos del futuro y en qué aspectos hay que centrarse al 
preparar las dinámicas. Es un trabajo a medio plazo, pero los planes estratégicos y 
tutorías se han de centrar en estas indicaciones. 

Finalmente, en cuanto al tema de escolarización, no hay todavía ninguna instrucción ni 
fecha de cuándo comenzará. Sí que destaca que hay pocas altas en los cursos. También 
llama la atención la can9dad de alumnos que quiere cursar un año en el extranjero, 
sobre todo en 4ºESO, lo cual implicará la entrada de otros alumnos y puede dificultar 
su vuelta al Colegio en 1º BACH. 

Referente a este punto se plantea desde la Junta la pregunta de si el Colegio, enlazando 
con el tema de Ciudadanía Global, no podría ayudar a los an9guos alumnos a volver, 
una vez finalizada su estancia en el extranjero. Rafel recuerda que esto no es una 
prioridad de la escuela, y que además es necesario cubrir las plazas para no poner el 
peligro el concierto. Por tanto, en este punto nos tenemos que adaptar a la norma9va 
y no olvidar en ningún momento que los Jesuitas buscan escuelas diversas, con todo 
9po de familias. 

4.- Temas planteados por la AMYPA 

En este punto de la reunión se suma Jaime Bujosa, Director de EP. 

Desde la Junta, y en relación a la etapa de Primaria, se informa sobre la dificultad que 
han transmi9do algunos padres de seguir el contenido de las materias que dan sus 
hijos en clase. 

Jaime Bujosa comenta que en el classroom está todo totalmente al día. El profesorado 
de 1º a 6º EP lo actualiza diariamente y el espíritu es que el niño se 9ene que hacer 
responsable, fomentando así la autonomía y los hábitos. En este punto, Rafel hace la 
reflexión de que a nivel pedagógico, los alumnos de 4ª ESO, que fueron los primeros en 
comenzar con la implantación de MIRA, son extremadamente competentes en todo lo 
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que hacen. De hecho, han superado todas las expecta9vas: en TIC, en cálculo mental, 
en trabajo en equipo…Quizás, si algo hay que mejorar, es la expresión escrita. Ello lleva 
a pensar que quizás sea necesario un replanteamiento pedagógico para darles más. 
Pero esto demuestra que el modelo funciona y hay que confiar en él. 

También en la etapa de EP se comenta que se está pagando el mismo material, pero no 
se está u9lizando. Jaime Bujosa responde que, en principio, el material es para u9lizar 
en clase y que no 9ene constancia de que se les pida nada más. De todos modos, 
solicita que, si se da algún caso, hay que comunicarlo al momento al Colegio, ya que 
esto además ayuda a mejorar.  

En cuanto al método de estudio en 5º y 6º hay que enseñar a hacer resúmenes, mapas 
conceptuales,…pero en ningún caso volver al sistema tradicional. El próximo viernes 
hay una reunión para tratar este tema. 

5.- Ruegos y preguntas  

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


