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Convocados / Asistentes 

Orden del día: 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior del 16 de febrero de 
2021. 

2.- Informe de Dirección 

Tema a tratar Junta de la AMyPA

Fecha 27 de abril de 2021

Hora inicio 19:30

Hora fin 21:00

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 -

María Francisca Juan Sans Vocal X X

Carmen Lliteras Arañó Vocal X X

Susana Domenech Tizón Vocal X X
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3.- Temas planteados por la AMYPA 

4.- Ruegos y preguntas  

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 16 de Febrero de 2021. 

El acta queda aprobada. 

2. Informe de Dirección 

El primer punto del día hace referencia al proceso de escolarización y a las vacantes en 
las diferentes etapas. En este momento quedan 6 vacantes en 1ºEP, pero por lo que se 
ha visto, quedarán ocupadas. En los otros cursos de EP no hay plazas libres. En ESO es 
posible alguna vacante en 4º. Finalmente en Bachillerato hay 20 plazas en humanís9co 
y social y todas las plazas de CCFF. 

A principio de mayo se hizo la entrega de solicitudes. La Purísima sólo envía 18 
alumnos este año, quedándose 32. Pero hay mucha demanda de centros no adscritos. 

Por otra parte, ya se han hecho las jornadas de puertas abiertas, salvo en CCFF, y se ha 
observado que hay bastante interés. 

El siguiente tema a tratar es la organización del fin de curso académico en los niveles 
con semipresencialidad. En ESO, Bachillerato y CCFF se han hecho reuniones 
informa9vas explicando la organización, buscando ayudar al alumnado con estrategias 
en función de las posibilidades norma9vas ( recuperaciones en ESO; aulas mirall en 
Bachillerato, intervención educa9va en CCFF ). Los profesores notan cansancio entre el 
alumnado, más que desmo9vación. 

En Bachillerato se ha acordado un formato de exámenes finales muy similar a 
Selec9vidad. Se flexibilizan un poco los criterios de 9tulación. Con una asignatura 
suspensa se podrá 9tular, pero el alumno ha de tener una media de 5,6. 

 A final del primer trimestre se notó que había alumnos con dificultades anímicas. Se 
trabajó con estos alumnos desmo9vados y, según Carlos las expecta9vas son muy 
buenas. Es verdad que la semipresencialidad afecta, pero los resultados son incluso 
mejores de lo que se esperaba. 

El DO por su parte hace reuniones semanales con los alumnos con dificultades, 
contando con el apoyo del equipo de Pastoral. Y a par9r de mayo se harán reuniones 
de área con los alumnos que 9enen que recuperar. 
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El siguiente tema es el de las expecta9vas para el curso que viene. En una reunión con 
el Director de Centros concertados y el Conseller, no dieron ninguna información 
concreta, pero se informó que la intención de Conselleria es garan9zar la 
presencialidad, aunque todavía no hay ningún documento al respecto. Se intentará 
tener antes de final de curso, pero depende de las indicaciones de Sanidad. 

En Montesión tenemos la esperanza de recuperar el modelo educa9vo, aunque no se 
puede asegurar hasta que lleguen las instrucciones. Probablemente se tendrá que 
garan9zar la separación jsica, la ven9lación y las mascarillas. 

En cuanto a la situación en la sede de Palma, ya se han cedido algunos espacios para 
poder hacer las catas de la obra nueva de la Comunidad. Ha habido una reunión de 
coordinación con los arquitectos y se ha hecho un cambio en el manual de 
autoprotección. El próximo curso probablemente los alumnos ya tendrán que convivir 
con las obras. 

Por lo que se refiere al estado del proyecto de nuevo edificio de Son Moix, se ha 
presentado el proyecto básico al Ayuntamiento de Palma y a la Conselleria de 
Educación. La previsión es iniciar las obras a finales del curso 21 – 22. Ahora mismo 
sólo falta perfilar cómo quedarán algunos espacios. La idea es empezar el curso 24 – 25 
con normalidad. 

El próximo curso existe la intención de ofrecer ac9vidades paraescolares, respetando 
todas las medidas necesarias, como se está haciendo en los grupos del miércoles tarde. 
Lo que es seguro es que será un esfuerzo de coordinación importante. 

Por lo que respecta al comedor, preocupa que se sigan exigiendo ra9os, que 
implicarían seguir desdoblando turnos y espacios, con lo que la viabilidad económica 
no es fac9ble. 

En cuanto a la organización de  Primeras Comuniones y Confirmaciones, se han 
realizado teniendo en cuenta las restricciones de aforo existentes. En la Catedral se ha 
aumentado un poco el aforo, pero en Montesión no ha sido posible. 

Finalmente el Director comenta que se está estudiando un nuevo modelo de pantalón 
femenino.  Sería posi9vo crear una comisión mixta del Centro con padres y madres. 

El Director también comenta que ya no se hace la hoja informa9va porque todas las 
informaciones están recogidas en circulares y redes sociales. 

3.- Temas planteados por la AMYPA 

Interesa especialmente tratar el tema de la semipresencialidad y la posible vuelta a una 
presencialidad total, sobre todo en Bachillerato. 
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El obje9vo es que todos los alumnos vayan cada día, pero si no dejan ra9os de más de 
25, no es viable. 

El compromiso de Consellera es presencialidad para todos los niveles, aunque sea con 
distancia y mascarilla. 

Hasta 1º ESO es obligatoria la presencialidad. En el resto de cursos, si han de estar 
todos en el mismo aula, el ra9o es de 35. 

En Montesión queremos, sobre todo, mantener el modelo y que vayan todos, aunque 
se cambie algo en cuanto al trabajo en grupo. Hay que luchar porque aumenten las 
ra9os. 

En algunos Colegios van rotando alumnos que se quedan en casa para que la 
enseñanza sea presencial el mayor 9empo posible. 

Otro tema importante para los miembros de la AMYPA es el de la desmo9vación y 
cómo se está tratando. 

Hay un grupo con seguimiento más exhaus9vo. En Bachillerato la situación ha 
cambiado mucho después de Navidad. En ESO se van reforzando dinámicas de 
mo9vación. 

Finalmente la Junta insiste en retomar el tema del cambio de uniforme, pasando de 
falda a falda pantalón. Susana, miembro de la Junta, se pondrá en contacto con Andrea 
para coordinarlo. 

5.- Ruegos y preguntas  

No han llegado mails al buzón de la AMYPA. 

Sin más temas a tratar, se da por concluida esta reunión, a las 21:00 horas.


