
El lunes 22 de octubre tuvo lugar la asamblea de la sección, donde se trataron los 
siguientes puntos. 
 
1- Secundaria. 
 
Se hizo un repaso general de los acontecimientos del pasado curso en relación a los 
periódicos rumores sobre la posible extensión de la sección al ciclo de secundaria. 
De acuerdo a la información recibida de los padres, parece que este año la distribución 
de los alumnos provenientes de la sección española en S1 ha sido mejor que la del año 
pasado, que fue la que desencadenó en aquel momento los comentarios del director de 
secundaria acerca de la conveniencia de considerar la extensión de la sección. 
 
Al parecer, este año los alumnos de L1 castellano están mezclados con los de los 
demás grupos en todas las clases menos en matemáticas, lo que ha favorecido que no 
haya habido quejas como las del curso pasado. 
Es de esperar que esta situación se mantenga, y contribuya a acallar los comentarios 
desde la dirección de la escuela que tanta inquietud provocaron entre los padres de la 
sección. 
 
Se citó el hecho de que otras secciones “completas” están registrando un notable 
descenso de alumnos como otro factor que podría enfriar el entusiasmo hacia una 
extensión de la sección española, ante el riesgo de “morir de éxito” si se procede a 
extenderla en base al número de alumnos actual y se constata después el mismo 
descalabro de matriculaciones de familias Categoría I que en aquellas secciones. 
 
Por otro lado, la apertura del campus de Fasangarten proporciona más espacio para 
nuevos grupos, y todavía está por ver en qué acabará el debate sobre nuevos acuerdos 
para que lleguen alumnos de familias Categoría II, e incluso sobre una hipotética 
revisión de la política de admisión de nuevas familias Categoría III. 
 
 
2- Profesores enviados por el Ministerio 
 
Ante una pregunta sobre cuál es el porcentaje de profesores enviados que la ESM ha de 
mantener, se explicó a los padres que las Escuelas Europeas están diseñadas en su 
concepción para que haya profesores enviados en todos los puestos de maestro titular 
de un grupo, pero que por razones prácticas se le permite a cada escuela contratar 
personal local si está justificado por diferentes motivos (p.ej. si es una solución temporal, 
o si se necesita flexibilidad por alguna razón). 
 
Una vez contratado el personal local durante una serie de años adquiere derechos (a 
pesar de que el marco legal no está del todo claro) y puede permanecer en el puesto 
hasta su jubilación o renuncia, por lo que no es de esperar que la proporción de 
maestros enviados en primaria cambie a corto plazo, a menos que alguna de las 
maestras contratadas localmente dejara su puesto, y la escuela decidiera solicitar un 
maestro a España. 
Esto último contaría con toda seguridad con el visto bueno del Ministerio, cuyos 
inspectores han reiterado repetidamente que España siempre enviará a las Escuelas 
Europeas todo lo que se le solicite. 
 



Como ejemplo, este año saldrán a concurso en el BOE dos plazas para enseñanza de 
L1 en secundaria en la ESM, una para cubrir la marcha de uno de los dos profesores 
enviados, y la otra de nueva creación. 
 
 
3- Elección de representantes. 
 
Ante la falta de otro candidato para el puesto de representante de la sección en el 
Consejo Escolar, Daniel Pinilla Ariza aceptó continuar, lo que fue aceptado 
unánimemente por la asamblea. 
 
Esteban Hernández Castelló fue el único candidato para el puesto de representante en 
la junta de la Asociación de Padres. Tras una breve presentación ante la asamblea, su 
candidatura fue igualmente aceptada por unanimidad. 
 
Ambos candidatos deberán ser confirmados en la asamblea general de la Asociación de 
Padres del día 7 de noviembre, tras el trámite de comprobar que ambos pertenecen al 
grupo que han de representar en cada gremio. 
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