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Coincidiendo con la festividad de San Alonso Rodríguez, celebramos
que hace 460 años, 5 jesuitas iniciaron una gran aventura. Liderados
por el insigne jesuita mallorquín, el P. Jerónimo Nadal e Inspirados en
la figura de Ignacio, llegaron a nuestra isla y fundaron nuestro colegio.
Con el transcurso del tiempo, fue creciendo en tamaño y en influencia
entre la sociedad mallorquina.

Año importante para la familia ignaciana porque también, nos unimos
a la celebración de Ignatius 500. Conmemoramos el quinto centenario
de una experiencia que transformó a Ignacio de Loyola. Recordamos

https://www.jesuits.org/es/stories/la-vida-de-san-ignacio-de-loyola/
https://ignatius500.org/es/
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aquella famosa bala de cañón que le destrozó la pierna, pero le salvó
la vida. Fue entonces cuando surgió la espiritualidad que ha facilitado
el encuentro con Dios de multitud de personas de generación en
generación.

Volviendo a nuestra historia, el colegio Ntra. Sra. de Montesión, el más
antiguo que en estos momentos, tiene abierto la Compañía de Jesús,
guarda entre sus muros, una rica e interesante historia de más de
cuatro siglos.

Un hito importante de nuestro recorrido histórico fue la vida de
servicio y oración del portero del colegio San Alonso Rodríguez. Su
humildad al servicio de los demás y su profunda fe nos invitan a
tenerle muy presente. Murió el 31 de octubre de 1617. Tras su muerte,
en 1633 fue proclamado copatrón del Reino de Mallorca y en 1888, fue
canonizado por el Santo Padre León XIII.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

El colegio continúa evolucionando y funciona en sus dos sedes a
pleno ritmo. En Son Moix, 24 unidades de Educación Primaria y 12
unidades de Educación Secundaria Obligatoria. En la sede del centro
de la ciudad, 8 unidades de Bachillerato y 6 de Ciclos Formativos (de
Grado Medio y Superior). Todas estas aulas disfrutan del concierto
Educativo con la Administración autonómica.
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https://colegiomontesion.es/web/informacion/historia/
https://www.jesuits.global/es/saint-blessed/san-alonso-rodriguez/
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En estos momentos, el presente es ilusionante, gracias a la
implantación en las aulas del modelo educativo MIRA. Montesión
imaginando, renovando el aprendizaje se trata de una metodología
que nos envuelve en una práctica educativa basada en la acción, que
nos invita a romper con viejas dinámicas, a salir de la zona de confort
y a buscar nuevas maneras de trabajar en una clara llamada al MAGIS,
es decir, un “IR A MÁS”.

El futuro se diseña día a día con equipos de trabajo destinados a
desarrollar cada una de las áreas estratégicas del centro. La
comunidad educativa camina unida en la misión de la Compañía de
Jesús y en la dirección que nos marcan sus Preferencias Apostólicas
Universales.

Además, resaltar el trabajo en Ciudadanía Global, en el Entorno
Seguro y en la aplicación pastoral de nuestras Líneas de Fuerza.

Después de 460 años aquí sigue Montesión, tratando de hacer más
presente a Dios en los alumnos y en la sociedad a través del estilo de
vida de Jesús. ¡Por muchos años más de misión compartida!
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https://colegiomontesion.es/web/mira/
https://magis.es/
https://www.jesuits.global/es/uap/introduccion/
https://www.jesuits.global/es/uap/introduccion/
https://www.educatemagis.org/es/global-citizenship-an-ignatian-perspective/
https://colegiomontesion.es/web/entorno-seguro/
https://colegiomontesion.es/web/entorno-seguro/
https://lineasdefuerzasj.com/

