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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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