
Esta mañana, 30.03.15, hemos tenido la reunión con la Consellería en el ajuntament. Hemos 
participado 11 personas. De las convocadas: 
- El batle de Bunyola, Sr. Jaume Isern = no ha estado, lo ha hecho Juan Antonio. 
- El batle pedani de Palmanyola, Sr. Ramon Oliver = No ha quedado muy claro porqué pero no ha 
asistido, parece que no estaba avisado.  
- El director general d'Educació i Cultura, Sr. Antoni Vera = más una acompañante. 
- Els directors dels centres educatius del terme municipal, CEIP Gaspar Sabater, Sra. Maria del 
Pilar Torrero y CEIP Mestre Colom, Sr. Juan Amengual = Ambos 
- Els presidents de les APIMA dels centres educatius del terme municipal = Teresa y Aina por 
palmanyola y Emili (estuvo en la anterior jd) y yo. !
La reunión ha comenzado con una breve intervención del Director General en que ha comentado 
que, 
- estaban manteniendo estas reuniones con todos los centros para conocer de primera mano sus 
problemáticas actuales y solucionarlas de cara al próximo curso. 
- el poco plazo de la convocatoria era debido a que desde mañana ya no pueden realizarlos por la 
publicación de la disolución de los consistorios previa a la celebración de elecciones. 
- han puesto en marcha la gestión telemática en la cobertura de vacacantes en las plantillas 
docentes.  
- entre hoy y mañana abonarán los salarios pendientes de pago. !
A partir su presentación ha comenzado una ronda de intervenciones. 
Joan y Albert han comentado varios problemas que han sufrido en procesos de sustitución y que 
durante el próximo curso 10 profesores superarán los 55 años. Esto provoca una pérdida de horas 
lectivas equivalente a 1,5 jornadas laborales. Han solicitado que se cubran esas horas que quedarán 
vacantes. 
A nivel de infraestructuras, además una carta leída por Albert (si la consigo os la enviaré), les 
hemos comentado que, 
- En este momento el acceso principal está cerrado por caída de tejas. También caen al patio y 
supone un riesgo de importante. Joan ha comentado que lo han mirado y que es una obra 
importante.  
- 2 de las 3 salidas del colegio están inutilizables y en caso de evacuación sería un problema grave. 
- El comedor se encuentra en muy mal estado. 
Cuando hemos tratado el tema de las infraestructuras ha vuelto a intervenir el Director general para 
comentar la situación de la Escola nova. Aún no hay proyecto ni planos sobre los que trabajar. La 
obra tiene que estar terminada antes del fin de 2016 y piensan que lo adjudicarán en Septiembre. 
Le hemos comentado la preocupación, además de por el proyecto técnico, por la repercusión de las 
obras en la actividad escolar. Joan ha propuesto aprovechar y mejorar los accesos pero él ha 
trasladado la responsabilidad al ayuntamiento por la necesidad de suelo para hacerlos. 
El Director General ha quedado en convocarnos a una reunión cuánto antes para conocer cómo 
queda el proyecto y cómo se gestionará el proceso. !
La intervención de la directora y APIMA de Palmanyola ha tratado los problemas de mantenimiento 
que tiene y algunos temas de falta de confort en algunas clases (frío, falta de aislamiento, etc.) !
También hemos hablado muy por encima sobre la posibilidad de hacer un instituto en el termino 
municipal de Bunyola. Han eludido el tema y han hecho referencias vagas al nuevo instituto de 



Santa María pero se han comprometido de forma inmediata a estudiar el acceso tanto al Can 
Marcial como la mejora de financiación para acceder al de Sóller. !
Les hemos agradeciendo que hayan venido y les hemos invitado a que vengan a ver el colegio y a 
que hagan estas reuniones anualmente, pero sobre todo que las convoquen con más tiempo y que las 
hagan por la tarde ya que ellos pueden recuperar las horas. !!
Jose Gómez, 
Vocal de la Junta de l’APIMA


