Estimadas familias y miembros de la Comunidad Educativa:
Queremos trasladarles nuestro sentir general, en base a las circunstancias y hechos
acaecidos en nuestro centro desde el inicio del presente curso escolar.
Nos preocupa de manera muy significativa que, en una época donde la crisis es un término
que afecta también a los valores personales, familiares y sociales, la figura, la autoridad y la labor
del docente está, en ocasiones, cuestionada y desprestigiada en temas como los deberes, los
exámenes, el comportamiento de los alumnos, e incluso las actividades organizadas como
complemento a algunas áreas.
Toda esta sensación se ha agravado de forma notable con la agresión sufrida por un
profesor de este centro el pasado 22 de diciembre, la cual aprovechamos para CONDENAR
PÚBLICAMENTE mediante este comunicado: EN UN ENTORNO EDUCATIVO, LA VIOLENCIA DE
CUALQUIER TIPO (VERBAL O FÍSICA) NO PUEDE TENER CABIDA NI JUSTIFICACIÓN.
Con el fin de seguir colaborando en la educación de sus hijos, desde el CLAUSTRO DE
PROFESORES hemos acordado unánimemente continuar trabajando los valores del RESPETO,
TOLERANCIA, Y DIÁLOGO como resolución de conflictos especialmente en las siguientes
actividades:
-

Celebrar el Día Escolar de la No Violencia y de La Paz (30 de enero).
Realizar una sesión semanal en todas las tutorías para favorecer y potenciar en los
alumnos el desarrollo las habilidades sociales con el fin de mejorar la convivencia tal y
como se expresa en el objetivo general de nuestro centro para este curso.

Así mismo, queremos reivindicar y reclamar el reconocimiento de nuestra figura no
celebrando el Carnaval este año, al ser la próxima actividad de centro. Más adelante se valorará la
celebración de otras actividades comunes (Semana Cultural, Jornada de Convivencia…).
Lejos de querer generar conflicto social alguno (lo cual no sería ni ético, ni beneficioso para
nadie de la comunidad…), sino de intentar reconducir la situación y recuperar cuanto antes la
normalidad en el colegio y su entorno, pedimos que estas medidas sirvan para la reflexión y así
podamos trabajar JUNTOS en la educación de sus hijos, que serán nuestro futuro.
Queremos terminar agradeciendo como colectivo, el apoyo recibido hasta ahora.

El Claustro de Profesores

