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Las ca-
rencias en el
I.E.S. Virgen
de la Victoria
pasan por:

1. La co-
nocida falta
de espacios,
tras haber
pasado nue-
ve cursos
e s c o l a r e s
desde su
creación ju-
rídica (y no

física), y encontrase actualmente en la misma situación de des-
amparo en lo que respecta a la necesidad de contar con unas
instalaciones propias para poder participar de una enseñanza de
calidad que sea digna.

2. La falta de compromiso por parte de la administración
central (independientemente de su color político), que fue quien
dio pie a la creación de un centro en unas condiciones que no
se ajustan ni por asomo a unos mínimos que garanticen que se
puede llevar a cabo cualquier proceso educativo de forma ade-
cuada.

3. El desinterés y desidia por parte de la Dirección Provin-
cial de Melilla, con cuatro Directores Provinciales, en cuanto a
la resolución de un problema que posiblemente pasa por aunar
voluntades en una relación con la administración local, en la
que desavenencias de carácter partidista impiden la solución de
un problema de bien social, que supondría la mejora de la edu-
cación en la ciudad, mejora de la ratio no sólo en este centro
sino en la ciudad.

 4. Lo anterior se puede constatar con los siguientes hechos:
*  nueve cursos escolares, (1998/99-2007/08), desde la crea-

ción del centro, en unas condiciones de recursos espaciales
tercermundistas

*  utilización de espacios que avalan lo anterior: huecos de
escalera utilizados cono aula para ¡impartir clases a los a.c.n.e.e.

*  despacho de secretaría en un pasillo
*  espacio de 12 metros cuadrados utilizado como aula de

compensatoria (cerrando una de las salidas del edificio)
*  salida, durante los tres últimos años, de dos grupos al

centro de Educación de Adultos, situado a unos 300 metros del
edificio, y debiendo cruzar los mismos la carretera sin ser acom-
pañados por ningún profesor/a, lo que deriva en un acortamien-
to del tiempo de clase debido al desplazamiento de profesores y
alumnos de un edificio a otro.

* La falta de espacios que ha llevado a hacer de los vestua-
rios dos “aulas” (una de compensatoria y otra para diversificación)

* Y, sobre todo, aunque eso sí que no parece importar,
la elevada ratio para unos espacios tremendamente redu-
c idos  y
el incum-
plimiento
de la nor-
mativa de
espacios
mínimos
para  las
d i f e r en -
tes insta-
lac iones
del  cen-
tro.

El Instituto que cabe en un pañuelo
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El 22 de noviembre se firmó escrito de cuatro sindicatos de
enseñanza que recogía la propuesta de SATE-STEs: «Urge aca-
bar el nuevo centro del los Altos del Real y el de EEOOII, Adul-
tos y Conservatoio; la construcción del nuevo IES en el Jardín
Valenciano para que el IES Virgen de la Victoria pueda ofrecer
sus servicios en un  centro como marca la ley; urge que la
Ciudad Autónoma facilite el terreno para que el CEIP Hipódro-
mo pueda ampliar dos líneas educativas (no es recomendable
ampliar una nueva línea al CEIP Anselmo Pardo). Hay que planifi-
car la construcción de otro CEIP en la zona de Hidum y otro IES».

SATE-STEs se entrevistó con el Consejero de Fomento el 23
de noviembre y le planteó la necesidad de contribuir para que Me-
lilla disponga de los centros educativos que necesita con urgencia.

La Información que nos facilitó fue la siguiente:

 1. Sobre Jardín Valenciano, donde debería ir el IES Vir-
gen de la Victoria. La urbanización está terminada en un 90% y
es previsible que en seis meses, si no se retrasa en el Mº de la

Reunión con el Consejero de Fomento
Vivienda, pueda estar disponible para el el MEC la escriture a su
nombre y junto a otro terreno que cede la Ciudad Autónoma
pueda empezar los trámites para la construcción.

2. Ampliación del CEIP Hipódromo. Nos enseñaron que
está en la zona prevista como «actuación primaria» con 16.200
metros y posibilitaría también la ampliación del Gámez Morón.

3. CEIP en la zona de Hidúm. Disponen de un terreno de
unas 7.000 metros y podrían comprar otro terreno cercano.

SATE-STEs ha vuelto a solicitar a la Junta de Personal Do-
cente que trate el tema de las construcciones escolares y espe-
ramos que en algún momento «deje de estar secuestrada» y
atienda a las necesidades del profesorado y del sistema educati-
vo público de Melilla.  También SATE-STEs ha solicitado a De-
legación del Gobierno y al Consejero de Fomento de la Ciudad
Autónoma que se convoque una reunión conjunta con los sindi-
catos para tratar las construcciones escolares.
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