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Asociación de padres de la Escuela Europea de Múnich  

Acta de la asamblea de la sección de español  

Fecha: Septiembre 26 de 2012 
 

 
Asistentes:  

- Sr. Rudolph Ensing, director de la Escuela Europea de Múnich (en adelante ESM) 
- Sr. Anton Hrovath, director de la secundaria de la ESM 
- Sra. Marcela Frank, representante de la sección de lengua española (en adelante 

SP) en el consejo educativo 
- Sra. Adriana Vera, representante de la sección SP en la junta directiva de la 

Asociación de Padres de familia de la ESM  
- Padres de familia de la sección SP según la lista de asistencia (33 familias) 

 
La asamblea tuvo lugar en el salón Schuman  en las instalaciones de la ESM a partir de las 
5:45 pm. 
 

 
 
1. Intervención del Sr. Ensing y el Sr. Hrovath, director de la escuela secundaria  
 
El Sr. Rudolph Ensing inició su intervención diciendo que se estudiará cuidadosamente la 
posibilidad de abrir una sección de SP en la secundaria de la ESM. Aseguró que no hay 
planes concretos por el momento. Por el momento no hay una decisión tomada al respecto. 
Apreció la oportunidad de hablar directamente con los padres, pues no es la intención de la 
dirección de la escuela hacer cambios que los tomen por sorpresa.  
 
De abrir la sección en la secundaria, no sería inmediato sino dentro de algunos años (estima 
que en 2015 o 2017 dependiendo de la construcción de la nueva sede de la ESM). Además 
la decisión sería tomada por el órgano correspondiente (todavía no es claro si en nuestro 
caso sería el Consejo de Gobierno de las Escuelas Europeas o el Consejo Administrativo de 
la ESM), por mayoría de votos.  
 
La dirección estaría complacida si se tomara la decisión a favor de la sección en la 
secundaria. El Sr. Ensing afirma que al ser el español la segunda lengua utilizada 
internacionalmente sería positivo para la ESM contar con una sección de SP desde la 
guardería hasta la secundaria.  
 
En cuanto a la comunicación entre la dirección y los padres, aseguró que no hay una 
“agenda oculta”, que está abierto a escuchar opiniones y mantener abierto el flujo de 
información con la comunidad de la escuela. Pidió que los padres le brindasen su confianza. 
Aceptó que en ocasiones la comunicación no ha sido óptima, pero que se hará un esfuerzo 
para que en este caso lo sea.  
 
Uno de los padres recordó que la sección española de la guardería ha sido abierta hace 
menos de un mes sin informar a los padres antes de que registraran a sus hijos y que, a día 
de hoy, la escuela sigue incumpliendo su compromiso escrito de que una de las dos 
personas en el grupo del KG sea alemana nativa y hable en alemán, por lo que pregunta 
qué grado de confianza merecen los compromisos de la dirección. El Sr. Ensing responde 
que precisamente intenta evitar ahora los errores cometidos en la guardería, y se 
compromete a investigar el tema del idioma del personal en el grupo español. 
 
A continuación el Sr. Anton Hrovath explicó que la razón principal para plantearse la 
posibilidad de abrir la sección en la secundaria es el número de alumnos con L1 español. El 
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sistema de las escuelas europeas prevee que con el número de alumnos con SP de L1 que 
asisten a la ESM, ya debería haber haberse creado una sección en la secundaria.  
 
Explicó que en caso de abrirse la sección, matemáticas, ciencias naturales y ciencas 
sociales serían en español. El resto de las asignaturas en el L2. En resumen, en los 
primeros dos años de la secundaria serían 11 horas a la semana en español y el resto en el 
L2. En el tercer año serían 8 horas en español, en el cuarto y quinto años serían alrededor 
de diez horas dependiendo de las elecciones de matemáticas y ciencias que tomen los 
alumnos. 
 
El Sr. Hrovath estima que en los últimos años de la secundaria los alumnos que elijan la 
mayor cantidad posible de asignaturas en español tendrán mínimo 10 horas semanales de 
asignaturas en su L2. 
 
Considera que sería ventajoso para los alumnos de SP tener una sección propia pues no 
tendrían que renunciar a tener asignaturas en su L2 y contarían con grupos mucho más 
pequeños que los alemanes hoy en día (la L2 más común para los alumnos de L1 SP es el 
alemán).  
 
Él ha observado que los alumnos de SP al pasar a la secundaria tienen problemas por la 
intensidad y grado de dificultad en las asignaturas que en el momento reciben en su L2. A 
pesar de que la escuela intente brindar apoyo diferenciado, no es posible hacerlo tan bien 
en clases grandes (normalmente alemán) como en clases pequeñas. Por eso, según el Sr. 
Hrovath, sería una ventaja tener una sección propia.  
 
Varios padres afirmaron que, según su información, este no es un problema generalizado y 
argumentaron que, incluso si fuera cierto, sería contraproducente de cara a la universidad 
retrasar el  choque con el uso del alemán en un entorno científico-técnico hasta esa etapa 
superior de estudios, en caso de llevarlos a cabo en Alemania. Se enfatizó en el hecho de 
que en general los empleados de la EPO se quedan en Alemania definitivamente y la 
probabilidad de que sus hijos cursen la universidad en este país es muy alta. 
 
A la pregunta de un padre acerca de si los alumnos de SP han tenido dificultades 
académicas en la universidad, la dirección contestó que no. Los exalumnos de la ESM 
tienen en general éxito en la educación superior independientemente de la sección de 
lengua a la que hayan pertenecido. Algunos padres señalan que, de acuerdo con  su 
experiencia, la mayoría de los alumnos de secciones L1 no alemán parten a otros países 
para estudiar la universidad en su L1. 
 
La dirección observa que a nivel de las escuelas europeas se está discutiendo la posibilidad 
de tener una escuela más abierta con respecto a las lenguas. Esto es, con más variedad de 
L2 permitiendo tal vez que los alumnos cambien el L1 de su elección en un momento dado. 
En este sentido no hay decisiones tomadas sino que se inicia ahora el debate.  
 
Un padre apunta que el sistema de tener la primaria en SP y la secundaria en L2 ha 
funcionado y se debería continuar siendo así independientemente del número de alumnos.  
Otro afirma que efectivamente la situación de los alumnos con L1 SP en la ESM es una 
excepción en el sistema, pero es precisamente esa situación excepcional lo que constituye 
el atractivo para los padres para inscribir a sus hijos/as en la sección. Se podría temer que el 
número de alumnos con L1 SP disminuya significativamente de abrir una sección en la 
secundaria.  
 
A la solicitud por parte de los padres de que no se ponga en práctica una decisión con 
respecto a la secundaria de la noche a la mañana como sucedió en la guardería, la dirección 
solicita que se les brinde confianza. Afirma haber aprendido de la experiencia anterior y se 
evitará que surja una situación como aquella.  
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Los padres observan que en la escuela primaria el aprendizaje de L2 es muy lento y no 
corresponde a las expectativas que se tienen de los alumnos al llegar a la secundaria. Se 
sugiere comenzar con la preparación de los niños para cursar la secundaria en su L2 desde 
que inician el programa escolar. 
 
Los padres apuntan, que si bien hay argumentos a favor de la creación de una sección de 
SP en la secundaria, y que para la ESM en general podría ser visto como un paso positivo y 
acorde con el sistema de las escuelas europeas, las familias que tienen hijos/as ya inscritas 
en la escuela deben ser consideradas de “transición”, en caso de que la secundaria en SP 
se llegase a establecer. Para dichas familias debe ofrecerse un régimen especial, pues han 
inscrito a sus hijos en la escuela bajo el supuesto que la secundaria sería en su L2 como 
hasta ahora ha sido. Se enfatiza que se no se debe hablar de alumnos de transición, sino de 
familias, pues se debe incluir a los hermanos de alumnos de la sección SP que todavía no 
están en edad escolar ni pre-escolar. Los padres quisieran brindar a todos sus hijos las 
mismas oportunidades y la misma educación.  
 
El Sr. Hrovath afirma que en el caso de abrirse la sección SP, los afectados tendrán la 
posibilidad de elegir a qué sección irán sus hijos en la secundaria. Nadie tendrá que sentirse 
forzado a elegir la sección SP. Uno de los padres recuerda que precisamente esa posibilidad 
de elección ha sido denegada a los padres que matricularon por primera vez a sus hijos en 
la guardería para este año escolar y pregunta al Sr. Ensing cómo podemos tener confianza 
en que cumplirán sus compromisos cuando, a día de hoy, dos recursos están pendientes en 
Bruselas por parte de padres que intentan ejercer este mismo derecho. El Sr. Ensing 
responde que cada caso hay que verlo a la luz de su situación particular. 
 
El Sr. Ensing afirma que entiende los argumentos que los padres han dado durante la 
reunión y solicita a las representantes de la sección que recopilen las opinones de los 
padres que tienen hijos ya inscritos en la sección SP y se las hagan llegar. En este proceso 
la transparencia y la buena comunicación son de vital importancia. La representante de la 
sección en la junta directiva menciona que se ha planeado hacer una encuesta a los padres 
de la sección acerca de su reacción respecto a la ampliación a la secundaria. También opina 
que sería prudente hacer lo mismo internamente en la EPO para establecer si los 
empleados que tienen hijos hispanohablantes en edad no escolar estarían dispuestos a 
registrarlos en la sección SP en el futuro, si esta va de la guardería a la secundaria. El Sr. 
Ensing estuvo de acuerdo con esta proposición 
 
 
2. Reporte de las representantes de la sección en la junta directiva de la Asociación 
de Padres y en el consejo educativo 
 
Las representantes explican las diferencias en las funciones de los dos cargos y dan su 
repote.  
 
Adriana Vera resume sus actividades como sigue:  
1. Asistencia a todas las reuniones de la junta en los dos años.  Participación en algunas 
reuniones con la dirección Jour Fixe. 
2. Participación en grupos de trabajo finanzas (1er año) y reorganización de la oficina.  
3. Ejecución del presupuesto para la sección: 2010-2011 Globos terráqueos, 2011-2012 
Microscopios para 3-5 y libros para 1-2. 
4. Organización de la fiesta de la sección. Donación para la iglesia de St. Michael 120€ 
5. Asuntos relacionados con la sección según necesidades individuales de los miembros. 
 
Marcela Frank resume sus actividades como sigue: 
1. Asistencia a todas las reuniones del consejo (4 anuales). 
2. Asistencia a las reuniones preliminares al consejo con los padres representantes de las 
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otras secciones. 
3. Asistencia a casi todas las reuniones de la asociacion de padres (para estar mejor 
informada y trabajar coordinadamente). Esto en el ultimo año. 
4. Asistencia a todas las reuniones de SAC como miembro representante de los padres del 
consejo. 
5. Asistencia en cargo de invitada a algunos jour fix 
6. Trabajo de asistencia en la cantina tras la renuncia de la representante en el pasado mes 
de marzo.  
 
3. Elección de los representantes de la sección para la junta directiva de la Asociación 
de Padres y el consejo educativo para el período 2012/2013-2013/2014 
 
Rafael Baltanás fue elegido como representate en la junta de la AP. No hubo votos en 
contra.   
Ante la falta de candidatos para el puesto de representante de la sección ante el consejo 
educativo, Marcela Frank declaró estar dispuesta a continuar en el cargo, lo que fue 
aceptado por la asamblea. 
  
4. Otros 
 
No hubo otros temas a tratar.  
 

 
La presente acta fue escrita por Adriana Vera con la colaboración de Marcela Frank y Rafael 
Baltanás. 
 
  


