
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL   

 

 

25 de noviembre de 2022 a las 17:00h en Zúrich, Schaffhauserstrasse 228 y a través de Teams.  

 
Orden del día de la Asamblea General de ASPE 
 
  
1. Palabras de bienvenida de la presidenta 
2. Aprobación del acta de la Asamblea General de 2021 (adjunta)  
3. Informe anual de la presidenta + aprobación 
4. Informe sobre el tesoro  
- Balance 2021 – 2022 

- Presupuesto 2022- 2023 

- Informe de los auditores 

- Aprobación del balance y del presupuesto  

5. Propuesta para la Junta Directiva de 2022 – 2023 (adjunta) + aprobación  
- Sucesión de Teresa Moral (presidencia) - Sucesión de Stefano Bellotti (tesorero) – Sucesión de Ana Carmena 

(página web) 

6. Informe de la vicepresidenta  
- El premio al mejor trabajo de bachillerato 2022/23  

7. Informe de la delegada de la formación  
- Próximos cursos  

8. Informe de la administradora de la página web  
9. Informe de la administradora de la base de datos  
- Próxima revisión de la base de datos  

10. Información sobre la reforma del bachillerato  
- Paqui: clausura de octubre para el nuevo plan de estudios (Rahmenlehrplan)  

- Teresa: Informaciones generales  

11. Informe sobre el viaje al País Vasco  
12. Promoción del español  
- Citas sobre las ventajas de haber estudiado español  

13. Varia  
- Fechas reuniones junta directiva 2023  

14. Aperitivo ofrecido por ASPE y cena en el restaurante “Il postino” (Schaffhauserstrasse 188, 8057 Zúrich) a 
partir de las 19:00.  
 
 
PRESENTES:  
Stefano Bellotti, María Moya, Silvia Colqui, Andrea Díaz, Fidel Fernández, Loïc Fernández, Vera Hux, Mar Escorza, 

Juan Antonio González, Francisca Ruiz, Edith Meier, Ewald Ruefli. 

A través de Teams: Martina García y Cristina Alonso. 

  



1. Palabras de bienvenida de la presidenta 

Se informa que la presidenta Teresa Moral no podrá asistir hasta la 18:15 al encontrarse en otra reunión, por eso 

Stefano Bellotti presentará la información correspondiente en este punto. 

Stefano Bellotti, dio la bienvenida a los participantes de la cuadragésimo segunda asamblea general de ASPE que se 

celebró a continuación del curso de formación “Todo bajo el sol: Todo el vocabulario bajo control” en presencia de Ana 

Penyas (autora de la novela gráfica), en Schaffhauserstrasse 228, Zürich. 

La asamblea general se llevó a cabo por segunda vez de forma hibrida (presencial y a través de Teams). 

2. Aprobación del acta de la Asamblea General de 2021 (adjunta)  

Se aprueba por mayoría y se agradece a Teresa Moral por la redacción.  

3. Informe anual de la presidenta + aprobación 

La cuadragésimo segunda Asamblea General de ASPE se celebra este año en Zúrich, el mismo día que la Asamblea 

General de nuestra asociación madre, el VSG/SSPES (Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und –lehrer) en 

el instituto de Porrentruy (JU), en la que por la mañana se han llevado a cabo los puntos estatuarios del orden del día 

y en la que por la tarde se ha hablado, tras una ponencia sobre el paso del instituto a la universidad enfocado desde 

diferentes perspectivas (estudiantes, profesores, estadísticas, etc.), sobre las consecuencias para el nuevo reglamento 

general (MAR/RRM) y el nuevo plan de estudios (RLP/PEC) y para su implementación. 

NÚMERO DE SOCIOS DE ASPE 

ASPE cuenta actualmente con 128 socios activos. A lo largo del año 2022 se dieron de baja por jubilación 5 socios y 

se dieron de alta 10 socios nuevos.  

Stefano Bellotti de la junta directiva controlará las bajas por jubilación, animando a los jubilados a darse de nuevo de 

alta y seguir como socios de ASPE por 20 francos al año.  

 

TESORO 

El balance de este año y el presupuesto del año que viene fueron revisados por los auditores Juan Ramón Abarca y 

Nelson Pulgarín. En la cuenta de ASPE hay actualmente 16’938.68 francos. 

En el punto 4. del orden del día de esta Asamblea General Stefano Bellotti presentará las cuentas que luego se 

someterán a votación. 

CURSOS DE FORMACIÓN 

Este año se han ofrecido a través de ASPE y la Universidad de Zúrich dos cursos de formación a cargo de nuestra 

delegada de la formación, Francisca Ruiz. Este mismo 25 de noviembre ha tenido lugar el curso «Todo bajo el sol: 

Todo el vocabulario bajo control» en presencia de Ana Penyas (autora de la novela gráfica), Guadalupe Ramírez 

(profesora de la didáctica del español en la PH de Berna) y Francisca Ruiz (profesora de la didáctica del español en la 

Universidad de Zúrich). 

El curso del 25 de marzo de este año bajo el tema de la literatura vasca en relación con la novela Patria y la serie 

homónima, lo trataron y profundizaron de manera ejemplar y amena los escritores Iban Zaldua y Edurne Portela. 



El próximo año se ofrecerán dos cursos. El primero, que tendrá lugar el 24 de marzo, será sobre la novela Feria de Ana 

Iris Simón. Contamos con la presencia de la autora y un catedrático de la Universidad de Osuna que hablará sobre la 

sociedad española antes y hoy. 

En noviembre de 2023 está previsto un curso sobre literatura a cargo de Rosa Silva (profesora de español de la KZN, 

ZH) y la profesora Rita Imboden de la Universidad de Zúrich. 

 

VIAJE DE ESTUDIOS 

El viaje de ASPE al País Vasco, con el título «¡Descubre Euskadi!» se pudo por fin realizar del 8 al 15 de octubre de 

2022. Gracias a una intachable organización por parte de Stefano Bellotti, se disfrutó de un programa variado, 

informativo y muy ameno. En el punto 11. del orden del día de esta Asamblea General Stefano Bellotti presentará un 

breve informe con fotos del viaje. 

TRABAJO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ASPE 

A lo largo de este año la junta directiva de ASPE se ha reunido una vez en marzo y otra vez en septiembre.  

Sucesiones en la junta directiva 

En verano Mar Escorza ha sustituido a Ana Carmena como administradora de la página web. 

Teresa Moral dejará la presidencia de ASPE aunque llevará a cabo la incumbencia de la reforma del bachillerato. La 

van a reemplazar Stefano Bellotti y Fidel Fernández, quien estará un año al frente de la dirección y cederá su puesto a 

su hijo Loïc, profesor de educación física y español en el instituto de Sion. 

También se ha encontrado ya un nuevo tesorero, Juan Antonio González, profesor de español en el instituto de 

Kreuzlingen. 

La administradora de la base de datos, Edith Meier, acaba de actualizar todas las direcciones y deja el cargo. Para la 

revisión que se hará dentro de dos años hay que encontrar a otra persona. 

La nueva junta directiva será sometida a votación en el punto 5. de esta Asamblea General. 

Teresa Moral será agradecida por su labor en el punto 13. de esta Asamblea General 

Premio al mejor trabajo de bachillerato 2022 

Tras un pequeño encontronazo con la asesora técnica de la Consejería de Educación de la Embajada española en 

Berna y la formación de un nuevo jurado, el concurso al mejor trabajo de bachillerato en español se pudo llevar a cabo. 

Se presentaron cuatro trabajos, tres redactados en español y uno en alemán, que fue premiado fuera de concurso. La 

entrega del premio al mejor trabajo, escrito por Claudia Jiménez Meili del instituto de Stadelhofen (ZH) y dirigido por 

Cristina Alonso, con el título «La influencia y la huella árabe en España», tuvo lugar en el departamento de Románicas 

de la Universidad de Zúrich el 7 de julio. 

En el punto 6. del orden del día de esta Asamblea General se obtendrán más informaciones sobre las nuevas 

modalidades para la participación en el concurso del 2022/23. 

 

Colaboración con la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos 

Tras una reunión en febrero de este año, ASPE y la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos han decidido colaborar 

más estrechamente. Así, se ha podido conseguir que en el jurado del premio al mejor trabajo de bachillerato colabore 

siempre un catedrático o una catedrática de Hispánicas de alguna de las universidades suizas. Asimismo, hemos 

acordado que a partir del año que viene se pueda publicar en el boletín de la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos 



el trabajo de bachillerato premiado. Además, se animará a los profesores de español de bachillerato a que lean a Gloria 

Fuertes en clase y que participen en el homenaje dedicado a la poeta que se celebrará a finales de noviembre de 2023 

en la Universidad de Zúrich. 

REFORMA DEL BACHILLERATO 

El plan de estudios (RLP/PEC) 

Tras una primera consulta del primer esbozo del nuevo plan de estudios hecha en septiembre del año pasado, se llegó 

a la conclusión de que hay que harmonizar los diferentes capítulos, reduciendo los contenidos a las exigencias y 

competencias mínimas. Bajo el punto 10. del orden del día de esta Asamblea General, Francisca Ruiz informará sobre 

la clausura del grupo de trabajo encargado del plan de estudios. Está previsto que la audición del nuevo plan de estudios 

definitivo se realice en otoño del año que viene y que entre en vigor en agosto de 2024. 

El reglamento general (MAR/RRM) 

La audición del nuevo reglamento general finalizó el 30 de septiembre de este año. El VSG/SSPES recogió las 

posiciones de todas las asociaciones cantonales y de asignatura y entregó su posición común, proponiendo entre otras 

cosas que Filosofía o Filosofía y Religión formen parte de las asignaturas troncales, que la lista de opciones específicas 

sea abolida, dejando así más libertad a otras combinaciones como en el caso de las opciones adicionales 

(Ergänzungsfächer), que se aumente el número de asignaturas examinadas al final del bachillerato a seis y que se 

endurezcan las normas de aprobación de los exámenes finales. 

En lo que concierne el español, cabe indicar que la lista de las opciones específicas propuesta en el nuevo reglamento 

es más amplia que la actual, lo que significa que va a haber más competencia y que el número de alumnos de español 

no va a aumentar. En todo caso va a disminuir.  

El nuevo reglamento general definitivo se publicará en agosto del año que viene y entrará en vigor el 1 de agosto de 

2024. Entonces los cantones tendrán tres años para adaptar e introducir las nuevas normativas para que en el año 

2031 se hagan los primeros exámenes de bachillerato con el nuevo sistema. 

 

4. Informe sobre el tesoro  

El balance de este año, revisado por los auditores Juan Ramón Abarca y Nelson Pulgarín, se cerró con unas pérdidas 

de 277,01 CHF debido a que se generaron más gastos a causa de reuniones extraordinarias de la Junta Directiva. En 

la cuenta de ASPE hay 16’938.68 CHF. Todos los patrocinadores siguen contribuyendo con su cuota. Los ingresos 

aumentaron ligeramente en comparación con el año anterior. Entre los ingresos consta el dinero de Movetia (véase 

punto 11) que está dedicado en su totalidad para cubrir los gastos del viaje. De ahí que el importe fue girado de 

inmediato al organizador del viaje. Se anuncia que todavía falta una pequeña parte de la subvención que será ingresada 

tras redactar y enviar el informe final a Movetia. 

Stefano Bellotti da las gracias a los auditores por su labor y destaca que es el último balance que presenta debido al 

cambio de cargo dentro de la Asociación. Stefano Bellotti ha llevado las cuentas de ASPE desde el ejercicio 2015/16. 

El balance 2021 – 2022 fue aprobado por unanimidad.  

 

A continuación, se presenta el Presupuesto 2022- 2023. 

El presupuesto 2022 – 2023 fue aprobado por unanimidad.  

 

  



2020-2021 2019-2020

ingresos gastos ingresos gastos

(debe) (haber) (debe) (haber)

60 Cuota anual de miembros de VSG y ASPE 3’235.00Fr.      3’470.00Fr.    

61 Interés de la cuenta bancaria -Fr.               -Fr.             

62 Ingresos de anuncios y extraordinarios 1’678.78Fr.      1’257.50Fr.    

63 Ingresos extraordinarios 10’332.00Fr.    

40 Formación/Descuentos 952.00Fr.           300.00Fr.       

41 Viajes administrativos 311.60Fr.           -Fr.             

42 Reuniones Junta Directiva 991.00Fr.           -Fr.             

43 Gastos administrativos 12.00Fr.             12.00Fr.         

44 Asamblea General 381.90Fr.           -Fr.             

45 Premio Bachillerato 274.19Fr.           50.00Fr.         

46 Página web 1’500.00Fr.        1’500.00Fr.    

47 Varias/Viaje de ASPE 11’100.10Fr.      515.66Fr.        

TOTAL 15’245.78Fr.    15’522.79Fr.      4’727.50Fr.    2’377.66Fr.    

Pérdida (-) /Beneficio -277.01Fr.         2’349.84Fr.    

15’245.78Fr.    15’245.78Fr.      4’727.50Fr.    4’727.50Fr.    

16’938.68Fr.    

17’215.69Fr.      

-277.01Fr.         

16’938.68Fr.    16’938.68Fr.      

Visto y aprobado por los auditores: Juan Ramón Abarca y Nelson Pulgarín

ASPE Ejercicio 2021-2022

Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2021-2022

(Del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022)

El tesorero de ASPE

Schliern b. Köniz, 1 de octubre de 2022

Cuenta corriente postal (30/09/2022)

Balance del Ejercicio 2021-22 con fecha de cierre 30 de septiembre de 2022

Capital propio del año anterior

Pérdida (-) / Beneficio Ejercicio 2020-21

Stefano Bellotti

Plattenweg 24

3098 Schliern b. Köniz

El ejercicio 2021-22 cierra tras muchos años por primera vez ligeramente en 

negativo (sFr. 277.-). Esta circunstancia se debe básicamente a dos factores: 

en primer lugar la Junta Directiva pudo volver a encontrarse físicamente y 

aprovechó la ocasión para viajar en marzo a Sion (fin de semana con Fidel, los 

gastos superaron una reunión "normal") y por otro lado hubo gastos 

adicionales en el apartado formación (subvención de un curso de formación en 

la Universidad de Zúrich) y varias (la presidenta Teresa Moral y la 

administradora Ana Carmena dejaron sus encargos y recibieron su merecido 

regalo de despedida). Ante un capital de casi sFr.  17000.- el cierre en 

negativo no plantea grandes inconvenientes.

En general cabe destacar que una vez más se consiguió aumentar los 

ingresos de los anuncios, sin embargo hubo que registrar una baja en el 

número de socios. También merece mención aparte el ingreso extraordinario 

en relación con el viaje al País Vasco (octubre): se trata de una subvención 

por parte de Movetia que es destinada a los participantes del viaje, por lo tanto 

el ingreso ya fue descontado ingresando el dinero a una cuenta transitoria a 

nombre del organizador del viaje. En el próximo ejercicio será ingresado el 

restante importe de subvención que a su vez será traspasado al organizador.

El tesorero hace petición a los auditores y a los socios de aprobar este 

balance que es el último del abajo firmante por cambio de cargo dentro de la 

Junta Directiva.



 ingresos gastos

(debe) (haber)

60 Cuota anual de miembros de VSG y ASPE 3’000.00Fr.      

61 Interés de la cuenta bancaria -Fr.               

62 Ingresos de anuncios y extraordinarios 1’200.00Fr.      

40 Formación/Descuentos 800.00Fr.           

41 Viajes Junta Directiva 350.00Fr.           

42 Reuniones Junta Directiva 600.00Fr.           

43 Gastos bancarios 12.00Fr.             

44 Asamblea General 500.00Fr.           

45 Premios bachillerato 150.00Fr.           

46 Homepage 1’500.00Fr.        

47 Varias/Viajes de ASPE 400.00Fr.           

TOTAL 4’200.00Fr.      4’312.00Fr.        

Pérdida (-) /Beneficio -112.00Fr.         

 

Visto y aprobado por los auditores: Juan Ramón Abarca y Nelson Pulgarín

El tesorero: Stefano Bellotti, Schliern b. Köniz, 1 de octubre de 2022

ASPE PRESUPUESTO 2022-23

Para el ejercicio 2022-23 está prevista una leve pérdida de unos sFr. 100.- Eso se debe por un lado a los gastos actuales que seguirán 

parecidos (incluyedo el aporte de ASPE al premio al mejor trabajo de bachillerato que no debería superar los 150.- por parte de ASPE gracias 

al generoso aporte de los patrocinadores), por otro lado a los ingresos que dificilmente van a confirmarse tan altos (mayor número de 

jubilados, quizás menos patrocinadores).

Los gastos fijos quedarán bajos: 12.- para la administración de la cuenta y un techo máximo para la web de 1500.-

En el apartado Formación se puede seguir ofreciendo un descuento en los cursos co-organizados por ASPE (20.- por socio una vez al año 

para cursos presenciales) siempre que quede aceptado por los socios en ocasión de la Asamblea General. Cabe reflexionar acerca de la 

posibilidad de ofrecer precios reducidos para estudiantes en formación (a través de las PH/HEP).



5. Propuesta para la Junta Directiva de 2022 – 2023 (adjunta) + aprobación  

- Sucesión de Teresa Moral (presidencia). Será sustituida por Stefano Bellotti y Fidel Fernández este último en 

copresidencia durante el primer año.  

- Sucesión de Stefano Bellotti (tesorero). Será sustituido por Juan Antonio González. 

- Se informa que Mar Escorza está ejerciendo en el cargo de Administradora de la página web desde febrero.  

- Teresa Moral cubre el puesto de delegada de la reforma del bachillerato (WEGM). 

- Queda pendiente cubrir la vacante de delegada de la base de datos cuya revisión tendrá lugar en dos años.  

 

Todos los cambios son aprobados por mayoría. 

 

Copresidentes (cambio) Stefano Bellotti / Fidel Fernández 

Vicepresidenta María Moya   

Tesorero (cambio) Juan Antonio González 

(Auditores: Juan Ramón Abarca / Nelson Pérez Pulgarín) 

Delegada de la formación Francisca Ruiz 

Administradoras de la página web (cambio) Mar Escorza 

Delegada de la base de datos (cambio) vacante 

Delegado de la parte francesa Fidel Fernández 

Delegada de la reforma del bachillerato 

(WEGM) 

Teresa Moral 

 

 

Las incumbencias de la Junta Directiva de ASPE: 

Copresidentes Stefano Bellotti / Fidel Fernández - Convocar y organizar las Asambleas Generales y 

las reuniones de la Junta Directiva 

- Asistir a las reuniones de VSG/SSPES 

- Contacto con la Sociedad Suiza de Estudios 

Hispánicos (SSEH) 

- Contacto con el Ateneo Popular de Zúrich 

- Contacto con el Instituto Cervantes 

Vicepresidenta María Moya - Contacto con la Consejería de Educación 

- Premio al mejor trabajo de bachillerato 

Tesorero Juan Antonio González 

(Auditores: Juan Ramón Abarca / 

Nelson Pérez Pulgarín) 

- El tesoro 

 

Delegada de la 

formación 

Francisca Ruiz - Cursos de formación 

Administradora de la 

página web 

Mar Escorza - Administración de la página web 

Delegada de la base de 

datos  

vacante - Actualización de la base de datos 

- Contacto con la administradora de la página web 

Delegado de la parte 

francesa 

Fidel Fernández - Adquisición de nuevos socios de la parte francesa 

- Contacto con la Suiza francesa 

Delegada de la reforma 

del bachillerato (WEGM) 

Teresa Moral - Representación en VSG/SSPES 

 

6. Informe de la vicepresidenta  

- El premio al mejor trabajo de bachillerato 2022. 

Como ya ha informado Stefano con las palabras de Teresa en el punto 3 del día Informe anual de la presidenta, este 

año hubo un problema con el jurado. La representante de La Consejería Belén García se retiró del jurado por 



desacuerdos con la presentación de trabajos escritos en otra lengua, el mismo día en que se celebró la reunión para 

emitir el fallo del jurado. Además, canceló sin previo aviso la colaboración que nos ofrecía la Embajada de España para 

la entrega de premios. Victoria Beguelín también se retiró 5 días después de dicha reunión.  

La embajadora fue informada de esta situación mediante una carta que la presidenta Teresa Moral redactó.  

Todo ello nos causó la necesidad de convocar un nuevo jurado que se compuso por: Rita Catrina Imboden Universidad 

de Zürich, Mar Escorza representante de ASPE y Virtudes Naef, antigua vicepresidenta de ASPE y profesora de 

secundaria jubilada. A todas se les agradeció su pronta respuesta para colaborar de forma eficiente en este concurso.  

Los trabajos premiados fueron los siguientes: 

- 1.La influencia y la huella árabe en España  

Claudia Meli Jiménez (KS Stadelhofen) 

Beca para una semana de clases de español en CentroMundoLengua en Sevilla. 

 

- 2. El comportamiento alimentario de los adolescentes en Suiza y España 

 Nadja Wermuth (Gymnasium Burgdorf)  

Bono de 150 Fr. patrocinado por Libromania y ASPE 

 

- 3. El impacto de la Guerra Civil española en el movimiento artístico surrealista.  

Elías Wyss (Freies Gymnasium Bern) Bono de 100 Fr. patrocinado por Ibercultura y ASPE 

 

- Mención especial fuera de concurso:Vicentes Aventura. Audiolibro.  

Dimitrios Vogiatzis del Kantonsschule Baden: Entradas para un concierto en Zürich  

La entrega de premios se celebró en diferentes localizaciones, fechas y con diversos formatos. También se otorgó un 

certificado de participación, diseñado por Sandra de Juan para los premios. 

- La convocatoria al Premio al mejor trabajo de bachillerato 2023  

Los 3 premios de los años anteriores siguen siendo los mismos para los trabajos escritos enteramente en español. 

Se incluye de nuevo la opción de trabajos escritos parcial o totalmente en otra lengua para los que se ofrece 

únicamente un premio que consiste en un bono regalo de una estancia de una semana con curso de español en 

Málaga ofrecido por la escuela Málaga Plus que amablemente colabora con nosotros. El jurado estará compuesto 

por:  

- Juan Antonio González representante de ASPE 

- Charles Mabille: Doctorando de la Universidad de Lausana  

- Carlota de Benito Moreno, Universidad de Zürich 

El concurso se divulgará mediante un email dirigido a los profes de español. La fecha de entrega de los trabajos se 

abre el 1 de diciembre de 2022 y se cierra el 31 de enero de 2023.  

II Concurso de cortos Cinematográficos: El día más corto 

Se recuerda que somos colaboradores de este concurso que dirige la Consejería de Educación de la Embajada de 

España. Este año la temática ha sido: Desarrollo sostenible. Objetivos de la agenda 2023. Participan desde ALCE con 

5 videos y desde las escuelas suizas con 21 videos, lo que hace un total de 26 grupos participantes. Se informa de que 

un año más Ana Carmena formará parte del jurado en representación de ASPE. La entregade de premios tendrá lugar 

en la semana del 19 de diciembre. Queda pendiente saber el lugar, día y hora exacta.   

7. Informe de la delegada de la formación  

Como ya se puede leer en el informe anual de la presidenta, el próximo año se ofrecerán dos cursos.  

- El primero, que tendrá lugar el 24 de marzo, será sobre la novela Feria de Ana Iris Simón. Contamos con la presencia 

de la autora y un catedrático de la Universidad de Osuna que hablará sobre la sociedad española antes y hoy. 



- En noviembre de 2023 está previsto un curso sobre literatura a cargo de Rosa Silva (profesora de español de la KZN, 

ZH) y la profesora Rita Imboden de la Universidad de Zúrich. 

8. Informe de la administradora de la página web  

En febrero fue el traspaso oficial de Ana Carmena que dejó su puesto en manos de Mar Escorza. Ahora se pasa un 

Newsletter mensual que recopila las actividades que se ofertan junto a los enlaces que ofrecen mayor detalle de las 

actividades. Nos pide que le enviemos la información de nuestros cantones pues ella solo tiene acceso a su cantón y 

a los de alrededor. Pide explícitamente más información sobre las actividades de la zona francófona. 

El único conflicto que Mar ve es la capacidad de datos que tenemos en la página. Este tema se hablará en la próxima 

junta.   

9. Informe de la administradora de la base de datos  

- La próxima revisión de la base de datos será en 2 años. Nos informa la dificultad de acceder a las direcciones por el 

tema de protección de datos, lo que hace ardua su búsqueda.  

10. Información sobre la reforma del bachillerato  

- Paqui: lamenta comunicarnos que no se encuentra cómoda trabajando en la reforma del RLP un modelo que debe 

contemplar competencias y términos que usan otras asignaturas y que para el español no son los más adecuados. En 

general la organización del proyecto no convence y van a escribir una carta a los responsables del proyecto RLP para 

expresar sus dudas y que no saben si van a seguir trabajando como autoras para la asignatura del español.   

En primavera se termina el plazo del MAR y la consulta del nuevo plan de estudios (RLP) será en octubre - lo que 

parece bastante paradójico ya que no hay suficiente tiempo para incluir las decisiones tomadas para el MAR en el 

esbozo del RLP. Por lo visto se van a introducir más asignaturas obligatorias además de otras en la opción específica 

lo que limitará las horas disponibles para las de OS y conllevará a cursos más pequeños. Esto se parecería al actual 

modelo de Argovia que reduce a dos años la opción específica con la “obligación” de elegir antes el español como 

Freifach para tener los conocimientos básicos para alcanzar el nivel exigido.  

Hay que estar muy pendientes de esta reforma por las consecuencias que pueda tener para el español. 

 

11. Informe sobre el viaje al País Vasco  

Se realizó entre el 8 y el 15 de septiembre, dos años después de su planificación debido a la pandemia. Stefano nos 

mostró a los 15 miembros que formaron el grupo, el programa, la ruta y las actividades que se llevaron a cabo junto a 

fotografías que daban una buena visión de lo ocurrido en el viaje. Nos informó de que solicitaron una ayuda económica 

de Movetia que fue aprobada y que hizo posible ampliar el número de actividades y colaboradores y colaboradoras. 

Todo ello resultó en una experiencia muy positiva en la que hubo también espacio para el intercambio informal de 

lecturas, películas, etc. En general se destaca la colaboración con Movetia también para fomentar proyectos de 

intercambio a nivel escolar. 

 

12. Promoción del español  

Sigue adelante el proyecto de citas sobre las ventajas de haber estudiado español. Para la promoción del español, 

nuestra asociación quiere ofrecer una lista de citas (no solo de profes de universidad, también de exalumnos u otros) 

sobre las ventajas del aprendizaje y el dominio del español a los socios de ASPE que pueden ser útiles por ejemplo en 

el momento de tener que presentar la asignatura de español en los institutos.  



Volvemos a hacer un llamamiento para que los profesores profesoras y antiguos alumnos y alumnas puedan enviarnos 

citas y compartir este material en nuestra web. 

También nos gustaría recibir material que se usa en los diferentes institutos para promover/presentar la asignatura para 

que se pueda compartir entre los socios de ASPE. La promoción del español es fundamental no solo para asegurar los 

puestos de trabajo de los profes de instituto, sino también para que se siga estudiando español en las Universidades 

suizas y luego en la formación didáctica (PH). 

13. Varia  

- Andrea Díaz plantea ser más críticos con la Reforma del bachillerato y sugiere que se debería escribir un artículo 

sobre lo que está ocurriendo con el español en esta reforma y mostrar nuestro punto de vista en la revista Gymnasium 

Helveticum de la VSG. Sobre esto María responde que hay que involucrarse concretamente para dar más presión y 

que espera la participación activa de esta propuesta.  

-Silvia Colqui pregunta si hay algún modelo de cómo hacer viajes a España con alumnos y alumnas como inmersión 

cultural y también intercambios con otros centros. Varios profesores y profesoras hablamos de nuestra experiencia 

concreta, se menciona que se celebran normalmente en las semanas de proyectos culturales y semanas especiales y 

que usamos mayoritariamente las escuelas de idiomas que son patrocinadoras de ASPE que aparecen en nuestra 

página web (MundoLengua, Málaga Plus, Instituto Hemingway, etc). Se propone que tratemos este tema en junta para 

quizás abrir un apartado en nuestra página para compartir experiencias. 

-Se informa de que desde el liceo francés de Zúrich solicitan la publicación del cartel informativo sobre los exámenes 

del Siele. Decidimos que será un tema para tratar en la próxima junta.  

-Por último, se solicita información de cómo se puede contactar con los autores y las autoras que vienen a los cursos 

de formación para que puedan presentar charlas en otros institutos. Francisca explica que es cuestión de organización 

de tiempo y de creación de un horario de visitas para el autor o la autora. Además, se deben dejar claro los costes que 

ello conlleva para cada centro. Stefano propone que ASPE puede apoyar una parte del patrocinio e informar de quién 

viene y cuándo para que los profesores y las profesoras muestren su interés y puedan preparar con antelación las 

actividades con sus alumnos y alumnas. Este tema también será tratado en la próxima junta de ASPE. 

- Fechas reuniones junta directiva 2023: Stefano Bellotti nos enviará distintas fechas para las próximas reuniones que 

tendrá la junta de ASPE.  

14. Aperitivo ofrecido por ASPE y cena en el restaurante “Il postino” (Schaffhauserstrasse 188, 8057 Zúrich) a 

partir de las 19:00.    

Se comunica que los y las asistentes que están invitados al aperitivo que tendrá lugar a continuación en el restaurante 

El Postino. 

Se levanta la sesión a las 18:50 en Zúrich, a 25 noviembre de 2022  

 

 

María Moya 

Vicepresidenta de ASPE 

 


