
El pasado miércoles 5 de octubre tuvo lugar la asamblea de la sección, donde se trataron los siguientes puntos.

1- Demografía de la sección.

La distribución de alumnos por curso sigue el esquema de los últimos años, donde se alterna un curso 
relativamente numeroso (el máximo, tercero, con 25 alumnos) con otro mucho menor (el mínimo, segundo, con 
12 alumnos).
Esto es consecuencia lógica del origen de los alumnos, que en su inmensa mayoría vienen de una población 
limitada, la de las familias de empleados de la EPO.

2- Plantilla de profesores.

No se esperan cambios a medio plazo en la plantilla de profesores enviados por el Ministerio español, dado que 
uno de ellos comienza este curso su cuarto año (de nueve posibles) y la segunda plaza acaba de ser cubierta.
En cuanto a los profesores locales, la reincorporación de la segunda profesora de primer ciclo tras su baja por 
maternidad sería la única novedad para los próximos meses de acuerdo a la (escasa) información oficial que se 
nos ha facilitado hasta el momento.

3- Uso del presupuesto de la AP

Tanto en el curso 2014/15 como en el 2015/16 la AP ha destinado un presupuesto de hasta 2000 Eur por sección 
para subvencionar actividades de interés educativo.
Los proyectos "El Greco" y "Sorolla" en cada uno de los respectivos años escolares han absorbido la práctica 
totalidad del presupuesto utilizado por la sección.

En el curso 2014/15 la AP destinó además una parte del presupuesto para la compra de libros en las diferentes 
secciones, lo que se saldó con una compra de material por valor de 1400 Eur para la Sección Española.

4- Comedor de la escuela

Se hizo un breve resumen de cómo se ha llegado a la situación actual del comedor y a la "solución provisional 
de la solución provisional" que tendremos que aguantar, como mínimo, hasta Navidad. Cualquier duda o queja 
sobre el tema hay que dirigirla a la persona de contacto de la AP para este área, que viene indicada en la página 
web de la asociación.
En cualquier caso se recordó que Il Cielo está trabajando con muchas restricciones por el momento, y que se ve 
condicionada por el hecho de tener que comprar los menús elaborados a un proveedor externo, lo que redunda 
en precios altos y en que los niños no van a poder elegir entre diferentes posibilidades hasta que no se abra una 
cocina en la escuela (ésta es la auténtica "solución provisional", que se espera esté lista a partir de enero).

5- Pabellón Lila

A pesar de que la directora de primaria mencionó en alguna comunicación a los padres que la reapertura del 
pabellón lila para las clases de tercero podría producirse en noviembre, a ninguno de los representantes le consta 
que este dato sea todavía actual, ni en qué estado se encuentran los trabajos de instalación de la ventilación 
forzada que deberían permitir esa reapertura.
Desde el exterior del edificio no se aprecia ninguna modificación en su estado, lo que hace pensar que podría no 
haber comenzado aún la puesta en práctica del proyecto.

6- Elección de representantes

Ante la ausencia de otros candidatos, la asamblea mostró su acuerdo con que los dos representantes actuales y 
únicos candidatos prorroguen su mandato por otros dos años (Daniel Pinilla Ariza en el Consejo Escolar de 
primaria, Rafael Baltanás Jorge en la Junta de la AP).

Saludos,

Daniel Pinilla Ariza
Rafael Baltanás Jorge


