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Rafel Barceló

Si algo caracteriza a los colegios de la Compañía de Jesús y a Montesión, en particular, es
su apuesta por la formación humana y espiritual. Como ya se indicaba en el anterior
boletín, este año contamos con un renovado equipo de Pastoral.

El colegio hace un importante esfuerzo en este sentido, dotando de 6 h liberadas semanales
a las coordinaciones de Pastoral de cada etapa (Magdalena Sastre EP, José L. Forteza ESO,
Elisa Rodríguez BAC y Sergio Tiscar CCFF), además, de 12 h liberadas a la Dirección de
Pastoral (Laura Alemany).

Así mismo, Javi Bestard dedica una parte de su jornada al Equipo de Líneas de Fuerza, que
se encarga a nivel de la provincia de España de pensar y preparar los lemas y materiales
de cada curso.

En este boletín hemos querido transmitir cómo vive nuestra comunidad educativa, una
pastoral integrada en el día a día, en las diferentes dinámicas y procesos del colegio.

Las Convivencias en muchos de los cursos se han realizado este primer trimestre, destacan
por la capacidad para la reflexión de nuestro alumnado, por la cohesión que se genera en
los grupos y el conocimiento personal. Las convivencias permiten a los equipos de tutores
conocer a sus alumnos desde otras perspectivas y, por lo tanto, se enriquece su relación. El
tándem equipo de tutores y Pastoral diseña unas convivencias hechas a medida del proceso
madurativo de cada curso.
 

El viernes 28 de octubre celebramos San Alonso. Liderado por el equipo de Pastoral y con la
inestimable ayuda de un grupo de profesorado voluntario, se caracterizó como cada año
por combinar la experiencia vital que nos ofrece el ejemplo de vida y dedicación de nuestro
Patrono con las dinámicas lúdicas y deportivas que tan bien acoge nuestro alumnado. Todo
un éxito, con gran ambiente y participación de toda la comunidad educativa. En especial
quiero destacar el trabajo de los más mayores, acompañando a los benjamines del colegio.
 

La relación con la Fundació Monti-sion Solidària es cada vez más prolífica e intensa.
Ambas organizaciones están consolidando las vías de colaboración y ya se están viendo sus
frutos. En estos momentos un grupo significativo de alumnos/as participa regularmente
en las actividades de voluntariado en la sede de la Fundació, actualmente estamos
inmersos en la importante campaña del aceite. En breve, un nuevo proyecto MIRA en
CCFF, que viene a sumarse a los que ya hacíamos, permitirá recaudar fondos... En otras
etapas, otras tantas iniciativas. El sentimiento de solidaridad y el mensaje de más en las
obras que en las palabras está calando profundamente en nuestra comunidad educativa.

https://lineasdefuerzasj.com/


Primaria

Octubre es el mes de las Convivencias. Los alumnos y alumnas de EP disfrutaron de unos días en Son
Serra. Ir a la playa, ver salir el sol, contemplar las estrellas, jugar juntos... Momentos para compartir
experiencias, sentimientos y emociones. ¡Gracias!



Secundaria

El 21 de octubre celebramos el dia de les Verges, una de las fiestas más tradicionales de Mallorca, donde
se reparten y comparten claveles y dulces buñuelos.

Los proyectos #MIRAESO proporcionan la oportunidad de
aprendizaje activo y el desarrollo de las competencias. Los
resultados de "Nobel Prizes" y de "Bip...bip... missió interestel·lar!"  
avalan el modelo pedagógico. Además, nos brindan la oportunidad
de la siempre exitosa y enriquecedora colaboración entre etapas.

Alumnos de 4º compartiendo sus talentos en Llar
dels Ancians, residencia de personas mayores de
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

Curso tras curso, el alumnado participa en las
actividades más deseadas y diseñadas con más
intención, dado que se adaptan a su proceso
madurativo: las convivencias. ¡Feliz día!



Bachillerato

Bachillerato también disfruta de días de reflexión, cohesión y revisión de objetivos. Momentos vitales
para una etapa vital de sus vidas.

En la sede de Palma se celebró la VI edición de la Feria Universitaria. Una oportunidad única para
conocer diferentes grados, opciones, planes de estudio, detalles de las materias, etc. El lema de este año  
se convierte en toda una declaración de intenciones: ¡Un futuro con esperanza!



Ciclos Formativos

Las Convivencias en Son Bono son el espacio común necesario para conversar, escuchar, sentir lo que
siente el otro y, en definitiva, conectar emocionalmente. ¿Dónde y cómo estoy? ¿Qué quiero? ¿Hacia
dónde voy?

Uno de nuestros objetivos formativos es que el alumnado conozca las diferentes estrategias de
aprendizaje. ¿Cómo aprendo? ¿Qué recursos necesito? ¿Cuáles son las técnicas que favorecen la
comprensión de contenidos?  

En todos los ciclos se están
desarrollando actividades de
aprendizaje con la aplicación de
una nueva manera de trabajar
las demandadas soft skills, a
través de la plataforma
ACCENTURE.  Este modelo
permitirá a nuestros alumnos y
alumnas un progreso en el
desarrollo de las compentencias
laborales y personales mucho
más personalizado y, por ende,
más eficaz.



Pastoral

DÍA DE SAN ALONSO
En la sede de Palma
La festividad de San Alonso, nos ha permitido recordar, conocer, descubrir y experimentar las cualidades
del santo. Cualidades que aparecen en muchas de las personas que nos rodean, solo es necesario "mirar
con otros ojos" para descubrirlas. Fue un día marcado por la reflexión y por la cooperación grupal.  

En la sede de Son Moix
Actividades significativas que hacen referencia al legado de San Alonso, como un circuito de pruebas
físicas, un Memory con fotos de su vida o grupos de alumnos formando en el patio la frase: "Gent esperançada
Col·legi Montesión San Alonso" 



Pastoral

Desde el área de Pastoral del centro y en
colaboración con la FUNDACIÓ MONTI·SION
SOLIDÀRIA, se ha puesto en marcha una
campaña de recogida de aceite (de oliva o de
girasol). 

La ONG nos ha hecho llegar la necesidad de
este producto tan primordial para las
familias.  

Las crisis económicas siempre afectan a los
núcleos familiares con menos recursos. De
ahí nuestro apoyo y solidaridad ofreciendo
nuestra ayuda para superar el reto. En todas
las aulas hay habilitadas unas cajas para ir
recogiendo el producto. ¡Gracias por
colaborar!

Nivel de aceite recogido 



Orientación y AMyPA

Un año más, la AMyPA, en colaboración con el
Departamento de Orientación del colegio, nos
presenta la 6ª edición del programa "Creciendo
juntos".

La escuela de familia se ha convertido en un
espacio para la reflexión, orientación, formación y
asesoramiento de familias y docentes. En el
presente flyer aparecen detallados los próximos
encuentros. 

La primera sesión ha sido impartida por Jaime
Bujosa (maestro de Educación Primaria) y titulada:
"Cómo aprender a proteger sin sobreproteger". De
ella destacamos una de sus frases: "El camino más
corto, no suele ser el camino más provechoso para
educar".

Cada año, la AMyPA de nuestro centro organiza el tradicional MERCADILLO SOLIDARIO de uniformes
escolares.

¡Agradecemos a la asociación la generosidad y solidaridad del evento!

https://www.google.com/search?q=que+es+un+flyer&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwji46_z1o77AhUHKMAKHZaOBzQQkeECKAB6BAgLEAE


Internacional

Nuestros coordinadores de Programas Europeos, María Grandio y Ricardo Navarro, asistieron a las
sesiones formativas para beneficiarios Erasmus+ de Ciclos Formativos, celebradas en Valencia y
organizadas por el SEPIE y en las que participaron 670 instituciones.

Con motivo de la celebración de los #ERASMUS DAYS, invitamos al alumnado que ha realizado
movilidades ERASMUS de Ciclos Formativos.  Nos presentaron vivencias y buenas prácticas
desarrolladas gracias a estas experiencias internacionales. Experiencias, sin duda,  enriquecedoras
y vitales que mejorarán su empleabilidad.



Paraescolares

En el ámbito de Paraescolares, se presta mucha atención, al momento evolutivo de los alumnos y
alumnas y a su contexto.  Se les invita a establecer conexiones con su creatividad y el medio social.
Por ello, este mes su arte se ha ido reflejando en estas inspiradoras y graciosas figuras de
Halloween.  Estas actividades les ayudan a proyectar sus estados emocionales y facilitan su
interacción con el mundo que les rodea. 
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