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Rafel Barceló

Por segundo año consecutivo encaramos un final de primer trimestre
“descafeinado”, con restricciones, sin actos conjuntos, con discretas
decoraciones y con algún que otro confinamiento.
Más que nunca debemos hacer un esfuerzo por sobreponernos al posible
desánimo o tristeza que provocan la pérdida de rutinas en estos
momentos del curso tan emotivos. Renunciamos a mucho, es cierto, pero
un compromiso claro con el cumplimiento y control de la enfermedad y
una adaptación resiliente y positiva a la realidad actual son también
motivos para el agradecimiento y la celebración.
En MIRA está el verbo imaginar, un concepto muy ignaciano, debemos
mirar con la vista de la imaginación para encontrar alternativas y hacer
especial este adviento y también esta Navidad.
Como dice el Papa Francisco, la luz de la Navidad también eres tú
cuando iluminas con tu vida el camino de la bondad, la paciencia, la
alegría y la generosidad.
La Comunidad Educativa del colegio os desea a todas/os una feliz y
sentida Navidad.

www. colegiomontesion.es

@colemontesion
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ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR

Celebradas, en Palma y en Son Moix, las elecciones para la renovación del Consejo Escolar,
principal órgano de participación en la vida de los centros, ya que acoge las voces de los
docentes, alumnado, familias y personal de administración y servicios.

EN PRIMARIA, EL TALLER DE ROBÓTICA Y EL HUERTO ESCOLAR

Los/as alumnos/as de 4ºEP realizando el taller de robótica han construido y programado un
“ferreret” completando así su proyecto de “ANIMALADES”. Ingenio y creatividad para la
superación de nuevos retos.
Los alumnos de 2º crean y se encargan de cuidar el huerto escolar. Con este proyecto
promovemos hábitos de buena salud, nutrición, manejo y protección del medio ambiente".

www. colegiomontesion.es
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EN SECUNDARIA, LA ACTIVIDAD "MANOS QUE HABLAN" Y EXCURSIONES PARA
EL FOMENTO DEL CUIDADO DEL MEDIO

El alumnado ha desarrollado una actividad inclusiva en la que han diseñado, en escultura y
mediante un proceso de moldes y yeso, la simbología del lenguaje de signos.
Todos los cursos tienen prevista una salida lúdica-medioambiental cuyos objetivos son favorecer
la comunicación y fortalecer el compañerismo.
En la excursión a LA TRAPA,
de los de 3º, pudieron constatar las bellezas paisajísticas de
nuestra isla y el alumnado de 4º, en el embalse de CÚBER, a los pies del emblemático Puig Major,
disfrutaron de un excelente día.

EN
PARAESCOLARES,
CREATIVO DE ADVIENTO.

EL

TALLER

Este mes de diciembre, en la actividad de Taller
Creativo a cargo de Pilar Martin y Victoria San
Miguel, el grupo de alumnos mayores, ha
elaborado un precioso árbol navideño y un
fabuloso calendario de Adviento para los más
pequeños. Sin duda, una forma divertida de
reciclar y concienciar sobre el cuidado del
medio ambiente.
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ENTREGA DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA

Asistimos a la ceremonia online de la entrega de premios al esfuerzo y a la excelencia
académica para el alumnado de secundaria del curso 20-21. El conseller de Educació del Govern,
Martí March, ha subrayado el mérito de estos premios dadas las circunstancias extraordinarias
en las que se desarrolló el pasado curso.
Nuestra enhorabuena es para Inés Pérez Bibiloni y Jordi Caldentey Llull de EP y, de ESO,
felicitamos a Arón Gómez Le-Senne, Luís Socías Munar, Águeda Oliver Contestí, Blai Caldentey
Llull, Laura Martorell Rigo, Carlota Duró Andolz y a Marina Mayrata Tugores.

EN BACHILLERATO,
ERASMUS+

EL

LIDERAZGO

DEL

S.

XXI

Y

LAS

JORNADAS

ANUALES

El alumnado de Bachillerato recibió una clase magistral impartida por el Dr. en Economía de
Empresa don Pedro Antonio Rivas Yarza, profesor de Economía de la Empresa en la UIB.
Nuestros coordinadores internacionales, María Grandío y Raúl Calle, asistieron a las Jornadas
anuales de Erasmus+ que se celebraron los días 13 y 14 de diciembre en Madrid.

EN CICLOS FORMATIVOS, LAS CHARLAS FORMATIVAS
PROYECTOS MIRA Y LA COLABORACIÓN ENTRE ETAPAS

INCLUIDAS

EN

LOS

En Sanitario, conocimos la estructura y funcionamiento de la Fundación del Banco de Sangre y
de Tejidos de las Islas Baleares, gracias al proyecto "+ES+". En Asistencia a la Dirección,
entrevistamos a empresarios emprendedores y precursores del comercio local online, gracias al
proyecto "E-COMMERCE: viure o sobreviure".
El alumnado de Gestión Administrativa mostró, a los más jóvenes de la ESO, diferentes
herramientas digitales de presentación. La experiencia generó altas dosis de sinergia.
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FORMACIÓN PASTORAL EN IDENTIDAD IGNACIANA
Tras el parón forzoso de la pandemia, este curso se ha impulsado la formación Pastoral
en Identidad Ignaciana destinada a la comunidad educativa. Se trata de un conjunto de
propuestas cuyo objetivo es enriquecer las experiencias personales mediante
encuentros y reflexiones que nos guían y nos ayudan a profundizar en el modo de vida
"a la ignaciana".

Examen Ignaciano. Práctica continuada del
examen
ignaciano
con
el
profesorado.
De
carácter trimestral y en las reuniones de ciclo,
de tutores/as o de curso.

Oraciones Iniciales en Equipos Directivos y en
reuniones relevantes.
Iniciamos las reuniones con un momento de
reflexión personal.

Tiempos de Reflexión para Equipo Directivo
General.
Propuesta de espacios de reflexión u oración
trimestral
para
los
equipos
directivos.
Momentos para discernir.

Acompañamiento Grupal (Grupos De Vida).
Oferta de acompañamiento al profesorado para
contrastar la tarea educativa o para trabajar
los tiempos de oración en la vida diaria.

Presentación Líneas De Fuerza.
Oración, reflexión y formación al inicio de
curso. Empezamos con sentido y enfocados en
el lema del año escolar que impregna el diseño
de todas nuestras actividades: ATRÉVETE.
Celebraciones en comunidad.
En octubre, torrada San Alonso en Son
Moix.
En octubre, festividad de San Alonso en la
Iglesia de Palma.
En diciembre, celebración del Adviento.
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Formación Pastoral trimestral.
Encuentro Vocacional Profesional.
Dos
días
de
reflexión
en
Son
Bono
para Charlas, ponencias y exposiciones al claustro
profundizar sobre mi vocación educativa y cómo para ir creciendo en la espiritualidad ignaciana.
la desarrollo en el Colegio.

Lecturas Inspiradoras.
Artículos, oraciones, reflexiones, textos… para
reflexionar sobre el mundo en que vivimos y
cómo nos situamos en él.

Formación
profesores
de
reciente
incorporación (dos módulos).
Una
manera
de
familiarizarse
con
la
espiritualidad de Ignacio, la pedagogía de los
jesuitas y lo que busca la Compañía en sus
colegios.

Módulo formación para guías de grupos.
Formación online que capacita, básicamente, a
los
guías
encargados
del
desarrollo
de
dinámicas con grupos de jóvenes.

Espacios
MAGIS
Ignaciana):

(de

oración

y

formación

Una
tarde
del
viernes
para
disfrutar
de
ESPACIO PERSONAL (MAGIS) con la finalidad de
profundizar
sobre
nuestra
vida
desde
la
espiritualidad de San Ignacio.
Paralelismo Ignaciano
Revisando actitudes a la ignaciana
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CAMPAÑA DEL BOTE, 2021

Como cada año, iniciamos nuestra tradicional CAMPAÑA DEL BOTE que consiste en
la recogida de alimentos para ser entregados a familias desfavorecidas de nuestro
entorno y, en la medida de lo posible, que vean aligeradas sus necesidades en esta
época de Navidad.
Nuestro alumnado y sus familias han recibido Ía información de esta campaña solidaria por los
"Campaña del Bote, 2021".
canales habituales. Para ampliar información:
También, pueden colaborar haciendo alguna donación económica a través de nuestra web que
Tienda online.
ya está operativa:
No podemos permanecer ajenos a estas situaciones y debemos hacernos conscientes del
auténtico sentido de la NAVIDAD. Sin duda, el mensaje ha calado entre el alumnado más mayor,
incentivando su participación en el voluntariado.

Una Navidad que empieza en un humilde portal de
Belén donde nace Jesús. Un JESÚS que supone una
manera de vivir más humana, más solidaria, más
para todos/as.
Esa llamada a la solidaridad de Jesús es la que
impulsa y motiva esta campaña. ATRÉVETE a
ayudar a las instituciones benéficas y a las
familias de nuestro entorno.
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CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD, 2021
Una vez más, la situación sanitaria nos plantea desafíos organizativos. Nuestro
espíritu resiliente nos empuja a plantearnos nuevos modos de celebrar la Navidad, a
la vez que garantizamos las medidas de seguridad sanitarias. Bajo el lema "Atrévete a
dar el mejor regalo.
El regalo más importante es regalar lo inesperado, regalar lo
mejor de ti" deseamos transmitir la idea de que es tiempo de celebrar, de alegrarse y,
sobre todo, de compartir.

EN PRIMARIA, el alumnado de 1º, 2º y 3º han celebrado, en la capilla, una pequeña
reconciliación de Adviento para preparar la Navidad de una manera más significativa.
Nuestros compañeros y compañeras de 5º y 6º realizarán una tutoría de Adviento. El
alumnado de 4º realizará una reconciliación de Adviento con sus tutores y tutoras.
Asimismo, los más pequeños del colegio han enviado sus mejores deseos
magnífico escenario navideño. ¡Gracias a todos por vuestra colaboración!

en

este

EN SECUNDARIA, el alumnado disfrutará de diversas actividades diseñadas con sentido y
mucho cariño. En primer lugar, la tutoría permitirá un momento de reflexión personal y
grupal para poner en valor el sentido de estas fiestas. Posteriormente, otras actividades
más lúdicas como juegos, fantásticas interpretaciones de villancicos, bailes grupales...,
tendrán cabida durante la mañana del 22 de diciembre.

EN BAC Y CCFF, la jornada se inicia con un espacio de reflexión en el aula para profundizar en
el sentido de esta celebración.
En el tiempo de descanso podremos disfrutar del clásico y solidario chocolate caliente. El
importe recaudado se sumará a la "Campaña del Bote, 2021".
Por último, y como se suele decir, no menos importante, nuestro alumnado nos deleitará con
las más asombrosas e inesperadas actuaciones en el gran espectáculo (este año online) que
supone la edición 2021 de "Factor NADAL Montesión".
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