
 

Acta de la Asamblea General 2018  

del 30 de noviembre en el Lycée Denis-de-Rougemont, 2000 Neuchâtel 

 

Presentes: 
Virtudes Näf-Piera, Francisca Ruiz, Edith Meier, Stefano Bellotti, Diane Fleury, Christian Gerber, Teresa Moral 
Disculpados: 
Ana Carmena, Fidel Fernández, Juan Ramón Abarca 
 

 

Orden del día de la Asablea General de ASPE 

1. Palabras de bienvenida de la presidenta Teresa 
2. Aprobación del acta de la Asamblea General de 2017 (adjunta) AG 
3. Informe anual de la presidenta Teresa 
4. Informe sobre el tesoro Stefano 
5. Informe de la vicepresidenta Virtudes 
6. Informe de la delegada de la formación Paqui  
7. Informe de la administradora de la página web Ana 
8. Informe de la administradora de la base de datos Edith 
9. Propuesta para la Junta Directiva de 2018-2019 + aprobación Teresa / AG 
10. Aprobación de los estatutos revisados (adjuntos) Teresa / AG 
11. Promoción del español JD 
12. Varia AG 

 

 

 

 

1. Palabras de bienvenida de la presidenta 

La presidenta de ASPE da la bienvenida a los socios presentes en la asamblea general del 30 de noviembre y 
comunica que ella se encarga de redactar el acta. 

 

2. Aprobación del acta de la Asamblea General de 2017 

El acta de la asamblea general de ASPE de 2017 es aprobada por unanimidad. 

 

  



3. Informe anual de la presidenta 

La presidenta lee el informe anual que es aprobado por unanimidad. 

 

INFORME ANUAL DE LA PRESIDENTA 2018 

La trigésimo octava asamblea  general de ASPE se celebra este año después de la asamblea general de nuestra 
asociación madre, el VSG (Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und –lehrer), en la que por la tarde se ha 
debatido sobre la posible necesidad de revisar el MAR (Maturitätsanerkennungsreglement) que data de 1995. 

Número de socios de ASPE 

ASPE cuenta actualmente con 121 socios activos. A lo largo de este año se dieron de baja 5 socios y se dieron de alta 
3 socios.  

Cuotas 

Las cuotas para ASPE y para el VSG siguen siendo las mismas: 30 francos para los socios activos de ASPE y 15 francos 
para los jubilados, 120 francos para el VSG y 60 francos para los jubilados. 

Cursos de formación  

Este año ASPE ofreció en colaboración con la universidad de Zúrich dos cursillos de formación sobre textos de 
Almudena Grandes a cargo de Rosa Silva y Rita Imboden. El curso del 16 de marzo, con el título « La adolescencia : 
Un territorio quebradizo hecho literatura », se centró en cuentos de la escritora. En el curso del 2 de noviembre se 
trató la novela « Los besos en el pan » en presencia de Almudena Grandes. 

Para el año que viene están programados dos cursos. El primero tendrá lugar el sábado 16 de marzo en Zúrich y lleva 
el título « Cómo ser un profesor de ELE 4.0 y no morir en el intento : de la neurociencia a la clase invertida ». El 
segundo cursillo de formación será en noviembre y tratará escritores vascos. 

Nuevo banco y nuevo proveedor 

Para ahorrar gastos, el tesoro de ASPE ha pasado en noviembre de este año de Post Finance a Raiffeisen donde las 
condiciones son mucho más económicas. Asimismo ASPE ha cambiado de proveedor, consiguiendo ahorrar de esta 
manera 90 francos al año. 

Patrocinadores de ASPE 

En este año se ha conseguido que la distribuidora de películas TRIGON con sede en Baden anuncie sus películas 
relacionadas con el mundo del español en nuestra página web. Estamos en contacto con la escuela de idiomas LexGo 
International con sede en Salamanca para ver si aparece como patrocinadora en la página web de ASPE. 

Ventajas para los socios de ASPE 

La junta directiva decidió en la reunión del 31 de agosto que a partir del año 2019 se les devolverán 20 francos a los 
socios que acudan a los cursillos de formación. Stefano Bellotti preguntará a la presidenta de la asociación de 
profesores de inglés cómo manejan ellos esta devolución. Paqui Ruiz anunciará esta ventaja para los socios de ASPE 
en la publicación de los cursillos de formación. 

  



Número de estudiantes de español 

La recogida del número de estudiantes de español en los institutos suizos  entre los años 2011 y 2018 ha terminado. 
Según los datos que tenemos de momento, no se puede observar una baja marcante del número de estudiantes de 
español, sino que se puede hablar de una situación más bien estable. La presidenta formulará una carta de 
agradecimiento que la junta directiva enviará a los participantes de esta encuesta. 

Biblioteca digital ELEO 

La delegada de la página web informó a los socios de ASPE que la biblioteca digital ELEO está a disposición de todos 
los profesores de español. 

Promoción del español 

Para promover el español, la junta directiva tiene previsto producir un vídeo dirigido a los jóvenes que presente de 
manera amena la asignatura. Este vídeo lo podrán usar los profesores socios de ASPE para presentar el español en 
sus institutos. Paqui Ruiz conoce a un alumno de su centro que podría realizar un vídeo de unos 60 a 90 segundos. 
Actualmente estamos recogiendo ideas y temas que se deberían incluir en este vídeo. 

El día del idioma español 

Según Virtudes Näf-Piera, no existe un día del español, pero sí « El día del idioma del español » iniciado por el 
Instituto Cervantes en 2010. Se celebra el 23 de abril, fecha que coincide con la muerte de Cervantes. Se publicará 
este acontecimiento en nuestra página web. 

Publicidad de ASPE 

La administradora de la página web envió la publicidad para adquirir nuevos socios en ASPE a todos los profesores 
de la didáctica del español que hay en Suiza. La didáctica del español se imparte en la PH Thurgau, en la universidad 
de Friburgo, en la PH Berna, en la Escuela Superior de Pedagogía de los cantones Berna, Jura y Neuchatel, en la 
Escuela Superior de Pedagogía de Lausana, en la universidad de Ginebra, en la Escuela Superior de Pedagogía del  
Wallis, en la universidad de Zúrich y en la PH Nord-West-Schweiz. 

Base de datos 

Falta poco para completar la base de datos de ASPE en la que se recogen las direcciones de todos los profesores de 
español a nivel de bachillerato en Suiza. Una vez terminada la recogida de direcciones, ASPE mandará la publicidad 
de nuestra asociación a los profesores para adquirir nuevos socios. 

 

Zúrich, 27 de noviembre de 2018     Teresa Moral, presidenta de ASPE 

          

 

  



4. Informe sobre el tesoro 

El tesorero presenta el ejercicio del año 2017-2018. Se ha conseguido un beneficio de 9.177,85 francos, sobre todo 
gracias a los ingresos de los patrocinadores y a la devolución de los 6.000 francos prestados a Rosa para la 
organización del viaje a Andalucía del año pasado. En la cuenta de ASPE hay ahora 13.373,91 francos de los que aun 
hay que descontar los 1.500 francos de honorario de la administradora de la página web. Con los ingresos de las 
cuotas de los socios se han podido cubrir los gastos de este año. 

 

  



El tesorero presenta el presupuesto del año 2018-2019.  

 

Comentarios sobre el presupuesto: 

46 Homepage: Hay que contar con 2 x 1.500 francos de honorario para la administradora de la página web. 

45 Préstamos/Descuentos: Se calcula que gastaremos unos 600 francos en devolver a los socios de ASPE 20 francos 
para los cursillos de formación (= ventaja para los socios). 

 

Tanto el ejercicio de 2017-2018 revisado por los auditores Andreas Hunziker y Juan Ramón Abarca como el 
presupuesto son aprobados por unanimidad. 

 

 

=> Teresa: Hay que anunciar la devolución de 20 francos para los socios de ASPE (= ventaja para los socios) en los 
cursos de formación. La presidenta recuerda a Ana que mande una circular a todos los socios. 

=> Junta directiva: Hay que seguir buscando patrocinadores: p.ej. las editoriales difusión y edilumen. 

=> Stefano: Las escuelas de español fuera de Suiza que se anuncian en la página web seguirán alistadas si quieren ser 
patrocinadores. De este tema se hablará en la reunión de la junta directiva de marzo 2019. 

  



5. Informe de la vicepresidenta 

Virtudes anuncia que en enero o febrero del año que viene habrá una reunión con Pepa, el consejero de educación y 
Paqui para fortalecer la colaboración entre ASPE y la consejería de educación. 

El 4 de diciembre se celebra el Fachschaftstag de los profesores de español de Berna. Se va a comentar el número de 
estudiantes de español en el cantón de Berna que sí está bajando mientras que en el resto de Suiza se constata más 
bien una situación estable. 

En esa misma reunión Virtudes pedirá a los profesores de español que metan sus ideas para el vídeo de promoción 
del español directamente en el google-drive instalado por Paqui.  

 

6. Informe de la delegada de la formación 

El sábado 16 de marzo de 2018 tendrá lugar el curso de formación de ASPE en colaboración con la Universidad de 
Zúrich con el tema: « Cómo ser un profesor de ELE 4.0 y no morir en el intento : de la neurociencia a la clase 
invertida ». 

=> Stefano : No te olvides de preparar los 20 francos para los socios de ASPE que participen en el curso. 

=> Francisca : Es importante que mandes a Stefano la lista de los participantes para que él pueda preparar el dinero y 
mnadárselo a alguien de la Junta Directiva que participe en el curso del 16 de marzo. Stefano y Teresa no podrán 
asistir. 

El curso de otoño, también a cargo de Paqui, será sobre escritores vascos. 

Paqui presenta las ideas para el vídeo de promoción del español que ya están el google-drive. Diane Fleury aporta la 
idea de que aparezcan algunos ex-alumnos que estudiaron español hablando de las ventajas que les aportó el tener 
conocimientos de esta lengua en el mundo laboral y/o en el ámbito privado. 

 

7. Informe de la administradora de la página web 

=> Teresa mandará a la junta directiva y a Diane Fleury la publicidad preparada por Ana. 

 

8. Informe de la administradora de la base de datos 

Según Edith, faltan muy pocas direcciones para completar nuestra base de datos. La administradora de la página 
web ya la tiene también. 

=> Teresa: Recordar a Ana que mande la publicidad a todos los profesores de español que figuran en la base de 
datos de ASPE. 

 

9. Propuesta para la Junta Directiva de 2018-2019 

Para el año 2018-2019 no hay cambios en la junta directiva de ASPE. 

Junta Directiva de ASPE 2018 – 2019 

Presidenta Teresa Moral 



Vicepresidenta Virtudes Näf-Piera  

Tesorero Stefano Bellotti 

Delegada de la formación Francisca Ruiz 

Administradora de la página web Ana Carmena 

Delegada de la base de datos  Edith Meier  

Delegado de la Comisión de Lenguas Vivas 
(VSG) 

Andreas Hunziker 

 

Auditores: Andreas Hunziker / Juan Ramón Abarca (No forman parte de la junta directiva de ASPE.) 

La constitución de la junta directiva para el 2018-2019 es aprobada por unanimidad. 

=> Stefano: Contactar con el socio Fidel Fernández para ver si él u otra persona de la Suiza francesa quisiera formar 
parte de la junta directiva de ASPE.  

=> Paqui: Comentar en la reunión de los profesores de la didáctica del español que buscamos a algún profesor de 
español de la Suiza francesa que forme parte de la junta directiva de ASPE. 

 

10. Aprobación de los estatutos revisados 

Se hace un último cambio en los estatutos. En el artículo 4 se tacha la parte “de enseñanza secundaria o superior”. 
Los estatutos revisados con la fecha del 30 de noviembre de 2018 son aprobados por unanimidad. 

=> Virtudes: Pasar a limpio los estatutos y mandarlos en versión PDF  a Ana para que los coloque en la página web. 

 

11. Promoción del español 
Ver punto 6. del orden del día. 
 

12. Varia 

=> Teresa: Redactar la carta de agradecimiento a los profesores que participaron en la encuesta del número de 
estudiantes de español. 

=> Stefano: El viaje de ASPE al País Vasco se ha fijado para la semana 41 del 2020 y tendrá lugar del 7 al 12 de 
octubre. 

Fechas 
Reuniones de la junta directiva: 
22 de marzo de 2019:   17:30 , Neue Kanti de Aarau, Aarau 
6 de septiembre de 2019:  hora a definir, Gymnasium Kirchenfeld, Berna 
29 de noviembre de 2019: Asamblea general de VSG, Wil, SG => ¿Asamblea general de ASPE? 

 

Zúrich, 6 de diciembre de 2018     Teresa Moral, Presidenta de ASPE 

           


