Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles algunos asuntos tratados en reunión mantenida
con la Directora Provincial de Educación, Dª Montserrat Martínez, el pasado día 7 de noviembre, en la que
estuvimos presentes el director del colegio y representantes de la Asociación de Padres y Madres del colegio.
En concreto les resumimos las dos cuestiones relevantes que se trataron: los espacios del colegio y el
bilingüismo.
1.- Espacios del colegio: En primer lugar nos es grato comunicarles los avances que se han producido
conforme a la problemática de espacios en el centro. Finalmente se ampliará el comedor alrededor de un 45% y
en la segunda planta, siguiendo el espacio que proyecta la planta del comedor, se construirán 3 aulas de unos 50
m2y una tutoría de unos 19-20 m2, lo cual da respuesta a las demandas de las familias y la preocupación del
profesorado. Las obras comenzarán en junio y acabarán, si todo va bien, en septiembre de 2013. El trabajo y
esfuerzo conjuntos del equipo directivo y la APA ha dado sus frutos, con las demandas, movilizaciones y el
estudio de posibles propuestas que, finalmente, han obtenido respuesta por parte de la administración. Esto, sin
duda, no sólo mejorará el contexto educativo de los niños, sino que facilitará la organización general y las
condiciones laborales del profesorado. No obstante debemos ser conscientes de que la dificultad organizativa
seguirá existiendo hasta que los “picos” de cuatro y cinco vías vayan pasando a secundaria y la situación del
centro se normalice a tres vías.
2.- Bilingüismo: Se nos aseguró desde la dirección provincial que este programa continúa (se refieren al
bilingüismo en general sin hacer referencias al convenio British Council) y que nuestro centro ya se ubica
dentro del mismo. No obstante la comisión de trabajo que se encuentra estudiando este apartado emitirá una
regulación normativa en primavera. Por nuestra parte, desde el Consejo escolar de nuestro centro, se ha
elaborado una propuesta de modelo bilingüe que se ha enviado a Dirección Provincial y Dirección General. La
razón es la de aportar sugerencias y perspectivas de un posible modelo. Entre estas sugerencias, cabe destacar el
mantenimiento de unos efectivos mínimos de profesores colaboradores, como los que ahora disponemos, así
como la formación de los profesores que impartan áreas en inglés dentro del Marco Común Europeo de
referencia para las lenguas, tal y como indica la normativa vigente. En este aspecto, queremos destacar de
nuevo el trabajo conjunto y coordinado del equipo directivo y la APA del colegio.
Sirva esta nota de agradecimiento a todos aquellos integrantes de la comunidad escolar que han participado
activamente en la resolución de este problema

Esperando su satisfacción por estas noticias reciban un cordial saludo.
Zaragoza, 12 de noviembre de 2012
El director
Fdo.: Juan Castillo Campos

Junta Directiva APA Agustina de Aragón

