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Torrejón de Ardoz, 6 de octubre de 2011
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Estimados padres y queridos alumnos:
Me dirijo a Uds. ya vosotros en calidad de Director y profesor de
Historia de España. Quiero expresaros mi malestar, mi preocupación y mi
impotencia ante ese principio de curso. Las circunstancias políticas, sociales y
económicas han provocado una situación perjudicial para el sistema educativo.
Los días 20, 21 Y 22 de septiembre; y los días 4 y 5 de octubre, los sindicatos
convocaron huelgas en el sector, con un seguimiento del 70%, que ha
provocado un inicio del curso escolar bastante problemático. Los profesores
creen que se ha recortado el derecho a la atención educativa de los grupos de
alumnos más desfavorecidos;
la administración
cree que las partidas
presupuestarias han ido a mejorar la atención al bilingüismo y a las nuevas
tecnologías. El pulso sigue abierto.
Nuestro Instituto, como todos, se ha resentido de la situación. Las
declaraciones desafortunadas y el tratamiento mediático generan confusión
según la tendencia política. No obstante, quiero transmitirles un mensaje de
tranquilidad, pues la situación se arreglará; y un mensaje de confianza en el
profesorado de este Centro, que cumplirá de forma profesional con los
objetivos de la formación de sus hijos, nuestros alumnos, la columna vertebral
del futuro de cualquier país.

comprensión
atentamente,

a

Sánchez Ferrera
El Director
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