
ACTA DE LA ASAMBLEA DE LOS PADRES DE LA SECCIÓN ESPAÑOLA 
 
 
La asamblea de los padres de la sección fue convocada mediante un correo electrónico 
enviado el 25.09.14 a través de la oficina de la Asociación de Padres. 
 
La asamblea dio comienzo a las 18:10 horas del día 09.10.14, contando con la 
asistencia de 28 madres y padres. Los puntos tratados se resumen a continuación. 
 
- En atención a los presentes que se han integrado en la sección en los últimos dos años 
se hizo un repaso de la discusión que tuvo lugar en la asamblea del 2012 sobre el tema 
de una hipotética secundaria en castellano y el resultado de la consulta realizada 
entonces (84% de las familias en contra).  
Básicamente no hay novedades en este tema (que conozcamos), aunque hay indicios 
de que no va a cambiar nada a corto ni medio plazo: 
 
1) El director manifestó en su momento que no tendría sentido plantear la creación de 
una secundaria en un nuevo idioma cuando en Bruselas se estaba estudiando cómo 
modificar en profundidad ese ciclo, y esa modificación (de los cursos S4-S7) se ha 
supeditado a un estudio que debe realizar una firma de consultoría externa, por lo que 
parece que el tema de la reforma queda aplazado por unos años. 
 
2) Los últimos rumores apuntan a que el proyecto de la nueva sede de la escuela tiene 
un retraso de tres años (es decir, fecha de apertura: septiembre de 2020), lo que 
significaría que sólo los niños que ahora están en 1° de KIGA llegarían a visitar esas 
instalaciones (y sólo por un curso). La falta de espacio en las instalaciones actuales 
probablemente dificultaría la expansión de una sección. 
 
3) El número de alumnos se ha mostrado muy variable en los últimos años, con quintos 
cursos de 21 y 11 alumnos en los cursos 12/13 y 13/14 respectivamente.  
A pesar de que el actual 1° acoge a 23 niños, la experiencia demuestra que el número 
podría bajar drásticamente en los próximos años dado lo limitado de la cantidad de 
familias en categorías I y II, por lo que no parece haber una población estable que lo 
hiciera sostenible, más aún teniendo en cuenta el número de familias que declararon en 
2012 estar dispuestas a dejar la ESM (o no entrar en ella) si ese proyecto se llevara a 
cabo (73% y 80% respectivamente). 
 
- La inspectora de primaria del Ministerio de Educación C. y D. de España nos visitó en 
junio, confirmándonos la buena disposición de su administración para enviar los 
profesores adscritos que sean solicitados desde la ESM, lo que es una buena noticia en 
vista del relevo de uno de los maestros de primaria a medio plazo, un trámite para el que 
la escuela ha de dar los primeros pasos a comienzos de año del penúltimo curso del 
actual profesor adscrito. Los representantes de la sección han de seguir este tema para 
evitar retrasos. 
 
- La convocatoria de una vacante para reemplazar a la profesora que próximamente 
tomará la baja por maternidad fue publicada por la ESM en su página web hace un par 
de semanas, y tiene como fecha tope el 10.10.14 para enviar candidaturas.  
No nos consta que la ESM haya hecho ningún otro esfuerzo por darle publicidad, por lo 
que los propios padres la han publicado en diferentes foros de internet para intentar 
llegar a potenciales candidatos válidos. Dado que el proceso de selección no tiene 
normas respecto a difusión, periodo mínimo de publicación, implicación de la 



representación del personal o de los padres en el proceso, etc, sólo podemos confiar en 
que algún candidato competente aparezca, y en que éste sea el seleccionado por la 
directora.  
El único criterio mínimo que ha de cumplir el candidato elegido es poseer la titulación 
profesional que le capacite para el ejercicio de un puesto análogo en España (a 
comprobar por la inspectora del MECD). 
 
- La representante en el Consejo Escolar planteó las quejas de algunos padres con 
respecto a la falta de tiempo de sus hijos para tomar el bocadillo en la pausa de la 
mañana. Parece que es un problema bastante localizado en 4° curso, particularmente 
cuando la pausa coincide alrededor de la clase de L2, aunque también podría darse en 
5°. Los motivos para la nueva política de no sacar bocadillos al patio y acortar (como 
efecto colateral) el tiempo de juego de los niños parecen ser de limpieza de las 
instalaciones. El tema podría volver a ser discutido en la reunión del CE del 16.10. 
 
- Algunos padres plantearon el problema de la escasa calidad (o ausencia) del material 
de las aulas de la sección, en particular las estanterías de algunas clases (que podrían 
ser inestables) y la falta de pizarra electrónica para algunos profesores. Al parecer, de 
acuerdo a la información a la que la representante del CE ha tenido acceso, todas las 
aulas deberían estar equipadas con una pizarra electrónica el curso que viene. En 
cuanto al mobiliario, es un tema a seguir con los representantes de cada clase y los 
profesores. 
 
- El representante ante la AP informó de la ejecución en los dos últimos cursos del 
presupuesto destinado por la AP a cada sección/clase. La política con respecto al 
presupuesto es siempre la de ponerlo a disposición de los profesores para que ellos, que 
son los verdaderos profesionales del tema, decidan cómo invertirlo de una manera 
eficiente en la educación de nuestros hijos.  
La partida de material para cada curso, dotada con 200 Eur por clase (incluyendo KIGA), 
y 600 Eur para la L1 castellano de secundaria, fue agotada totalmente en los dos 
ejercicios anteriores con la ayuda de todos los profesores implicados, no así la partida 
general para la sección (2000 Eur), de la que sobraron cantidades importantes en ambas 
ocasiones.  
Para intentar optimizar el uso de este presupuesto, se intentará implicar a los padres de 
cada curso si no llegaran suficientes proyectos desde los profesores, de manera que 
también puedan sugerir actividades en las que se inviertan estos recursos. 
 
- Uno de los principales puntos de la asamblea era la elección de los representantes de 
la sección.  
El puesto en la junta de la AP no registró cambios al no haber más que un candidato, por 
lo que volverá a ser ocupado por Rafael Baltanás (es.vorstand@ev-esm.org).  
Para el puesto en el Consejo Escolar, Marcela Frank cedió el testigo -tras cuatro años de 
implicación e intenso trabajo en el mismo que todos le agradecemos- a Daniel Pinilla 
(es.er-gs@ev-esm.org), padre de un niño de primero. 
Ambos aceptaron el puesto de acuerdo al Art.3.3 de las normas electorales de la AP, y 
serán confirmados como representantes para el nuevo ejercicio en la Asamblea General 
de la AP del día 05.11.14.  
 
 
La asamblea fue clausurada a las 19:40. 
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