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En este último mes 4
profesores y profesoras
han sufrido agresiones
físicas en IES de la ciu-
dad, alguno, en dos oca-
siones. Otras muchas
veces  las  agres iones
son verbales. Esta no es
una situación  privativa
de determinados cen-
tros, sino que situacio-
nes semejantes ocurren
y  pueden  ocur r i r  en
cualquier otro centro educativo. La
Junta  de  Persona l  Docente  de
Melilla considera fundamental rea-
lizar no sólo actuaciones de denun-
cia de los hechos, sino también ac-
tos de concienciación social como el
que hoy realizamos aquí.

Todos sabemos, o deberíamos sa-
ber, que la violencia escolar no es
sólo la que se origina dentro de un
aula ,  en t re  un  profesor  y  su
alumnado. También lo es la que ocu-
rre en el patio de deportes, en el tra-
yecto a casa, en los alrededores de
los centros educativos,  cuando los
hechos ocurridos provienen del ám-
bito escolar o tiene un origen en él,
como evidencian todas las publica-
ciones e investigaciones sobre el
tema.

Es inadmisible que la Directora
Provincial del MECD se empeñe en
calificar la postura del profesorado

A finales de enero, un profesor del IES Reina Victoria Eugenia es agredido físicamente. El 5 de Febrero otro profesor del
IES Miguel Fernández es golpeado, suceso que se repetirá un día más tarde en el mismo centro. El profesorado del Instituto
solicita a la Junta de Personal Docente que convoque una concretación , concretándola para el día 17, si la Dirección Provincial
autoriza el corte de clases para esa fecha, caso contrario se convoca paro con los 10 días preceptivos de anticipación, y la
concentración para el 24 de febrero. Se hacen gestiones ante la Dirección Provincial del MECD y la Delgación del Gobierno que
se comprometen a reforzar la vigilancia en la zona y autorizan la contratación de un guarda jurado.

Cuando se supone que todo está «vigilado» y el día que el centro entrega un escrito a las madres y padres del alumnado
denunciando la situación de violencia que vive el centro, cinco jóvenes siguen a un profesor del citado centro hasta su domicilio,
le insultan ,amenazan , vapulean rompìéndole el chandal y tratan de agredirle, en dos ocasiones, con una navaja. Al día siguiente,
mientras visitamos el centro dos delegados de la Junta de Personal Docente, baja una  profesora del mismo con una piedra de
considerable peso que acaba de ser arrojada por la ventana. En esa semana una profesora del IES Rusadir es agredida y vejada
en clase por un alumno.En la concentración del 24 de febrero, la Junta de Personal Docente hizo público el siguiente comunicado

de defensa de un espacio educativo
no violento como “demagógica”; y
más, si se tienen responsabilidades
educativas. Tiene que quedar claro,
muy claro, que el profesorado no
aceptará nunca como normal el he-
cho de que en el último mes hayan
agredido físicamente a 4 compañe-
ros y compañeras.

En Melilla,  las carencias educa-
tivas son muy numerosas y son el
caldo de cultivo de actitudes violen-
tas.

Igualmente sabemos que este
acto cívico debería haberse produ-
cido el pasado martes 17, cuando
por unanimidad así lo solicitó la Junta
de Personal Docente, a petición del
profesorado de un IES de la ciudad.
Sin embargo, la Directora Provincial
del MECD “no consideró proce-
dente la modificación de la Jor-
nada Escolar” cuando sólo solici-

tábamos una pequeña
parte del horario de un
día lectivo. La Direc-
tora  Provinc ia l  de l
MECD no ha sabido
comprender la necesa-
ria concien ciación so-
cial  que se requiere
ante estos hechos y el
apoyo que debiera re-
cibir  e l  profesorado
que, con excesiva fre-
cuencia, se enfrenta a

estas situaciones.Desde la Junta de
Personal Docente:

1. Rei teramos nuestro apoyo
tanto a los profesores como al per-
sonal no docente del IES Miguel
Fernández ,  IES Reina  Vic tor ia
Eugenia, IES Rusadir y, conscientes
de que esta situación  no es puntual
ni aislada, sino que es general en to-
dos los centros escolares de Melilla,
queremos  hacerlo  extensivo a to-
dos los trabajadores de la enseñan-
za de nuestra ciudad.

2. Nos gustaría creer la “decla-
ración de intenciones” manifesta-
da por la máxima autoridad educati-
va. Pero ya lo hemos oído, en de-
masiadas ocasiones. Esos mismos
compromisos verbales se han que-
dado, en ocasiones anteriores, sólo
en palabras. Esta Comisión Perma-
nente de la Junta de Personal Do-
cente  aún
está esperan-

Ante los repetidos  casos de agresiones  a docentes en las aulas y fuera de ellas

Por un espacio no violento en la enseñanza

Pasa a la pág siguiente
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Los profesores del I.E.S. Miguel
Fernández, reunidos en asamblea
han acordado hacer llegar a las au-
toridades educativas y gubernativas
de la ciudad el siguiente escrito:

Que durante el presente curso es-
colar es imposible desarrollar la la-
bor docente con las garantías y re-
sultados que nuestro ordenamiento
jurídico y legal determinan. Consti-
tucionalmente el derecho a la edu-
cación está reconocido y fomenta-
do en la legislación vigente.

Situaciones de todo orden desa-
rrolladas por algunos adolescentes
en el I.E.S. Miguel Fernández y en
su entorno, condicionan de forma
importante la vida académica del
Centro con insultos, intimidaciones,
amenazas y agresiones a miembros
de toda la comunidad educativa: pro-
fesores, alumnos y personal subal-
terno.

Los límites tolerables por los pro-
fesionales que confeccionan el pre-
sente escrito se han rebasado con
creces y son motivo de permanente
debate y diálogo en el Centro.

Diversos escritos se han remiti-
do por el equipo directivo del Cen-
tro manifestando situaciones de gra-
vedad individualizada y de perturba-
ción general educativa.

Por todo ello, los profesores del
Centro reiteran la adopción de me-

didas concretas a desarrollar, fijan-
do un calendario de actuaciones que,
de una vez por todas, permitan el
desarrollo normal de la vida docen-
te en los términos recogidos por la
Ley.

Entendemos que algunas medidas
concretas podrían ser: mayor cola-
boración y presencia policial en los
alrededores del Centro con el fin de
localizar y controlar a los adolescen-
tes que perturban el orden cívico.
mejora de las infraestructuras del
Centro, control del tutelaje de jóve-
nes en edad escolar obligatoria que
practiquen un absentismo escolar
habitual.

Los profesores de este Centro no
dudamos de la buena voluntad y toma
en consideración de estas propues-
tas por la autoridades académicas y
gubernativas, haciéndoles llegar
nuestra más estrecha colaboración
en cuantas medidas se adopten para
paliar estos problemas; sin embar-
go, entendemos que si no se toman
en consideración las medidas opor-
tunas, seguiremos denunciando esta
situación.

Somos conscientes de la respon-
sabilidad de nuestra profesión en la
formación de los jóvenes y a ello de-
dicamos nuestra preocupación y es-
fuerzo. En esta línea, lo que benefi-
cie al Centro, beneficia a los alum-
nos ,  p rofesores  y  soc iedad
melillense en general.

El profesorado del IES Miguel Fernández ante las continuas agresio-
nes recibidas (5,6,16 y 17 de febrero) realizaron un paro el miércoles
18 de febrero que fue seguido por la totalidad de la plantilla

do el  Proto-
co lo  de  Ac-

tuación frente agresiones al pro-
fesorado que públicamente se com-
prometió a elaborar la Directora
Provincial del MECD ante un hecho
similar ocurrido hace un año.

3. Cualquier planteamiento para
poner coto a la situación de violen-
cia que sufre el profesorado y el
alumnado no puede excluir a los re-
presentantes legítimos de los traba-
jadores en el proceso de resolución
de este conflicto, ya que considera-
mos esta actitud como un claro des-
precio a los más directamente afec-
tados: los docentes

4. Exigimos que  la Administra-
ción adopte  medidas concretas, así
como el establecimiento de un ca-
lendario de actuaciones, todo ello ex-
presado en un compromiso público
por escrito. Queremos que en las en-
tradas y salidas de los centros edu-
cativos, en los recreos, cuente con
la debida seguridad pública.  El
alumnado en edad de enseñanza
obligatoria no debe campar por
las calles a sus anchas , debería
contar con medios educativos espe-
cíficos que posibilitaran su inserción
en un proyecto educativo. Es nece-
saria la incorporación de profesio-
nales especialistas en el campo so-
cial: mediadores, asistentes, traba-
jadores sociales, … etc

5 . Ofrecemos nuestra mas es-
trecha colaboración en cuantas me-
didas legales se adopten para paliar
estos problemas ya que ello benefi-
ciaría a la educación y por tanto a
padres, alumnos, profesores y, en
definitiva, a la sociedad melillense.

6. Seguiremos  p romoviendo
medidas de presión en tanto estos
compromisos escritos no se materia-
licen. Hacemos un llamamiento al
profesorado,  a madres y padres del
alumnado, a toda la comunidad edu-
cativa para que participen en estas
movilizaciones a fin de conseguir un
ámbito no violento en los centros edu-
cativos, y en su entorno.

Pasa a la pág siguiente Debido al continuo ejercio de la violencia contra los profesores

Los docentes del IES Miguel
Fernández reclaman más

seguridad en el centro
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