
Nuestros hijos sí nos importan 
 
 Esta tarde, a las 18,30 los profesores del Instituto habían convocado una reunión 
para informar a las familias. Es emocionante comprobar el grado de implicación de las 
familias: han asistido más de doscientas personas. 
 Enumeramos los aspectos concretos tratados: 

1. Todos entendemos la necesidad de ahorrar en momentos difíciles, pero se ha 
constatado que los recortes no se deben a esa necesidad, por dos razones: 
⇒ No se contrata a más de 1500 profesores pero se nos paga más a algunos  por 

las tareas que se han venido realizando (tutorías de ESO, cargos directivos…). 
Ya habíamos manifestado por escrito que nos parecía indigno. 

⇒ El dinero que no se invierte en la enseñanza pública , se gasta en  los centros 
privados y concertados. Para demostrarlo remitimos a los siguientes enlaces: 

 http://acade.es/NoticiasVer.aspx?item=4457 
 
LEY 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
Racionalización del Sector Público. 

⇒ http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader
=application/pdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobw
here=1142625699009&ssbinary=true 

 
 

2. Desde el principio quedaba patente que somos ciudadanos y que todos 
pretendemos la mejor enseñanza. De ahí la necesidad de implicarnos como 
colectivo que  tenemos las mismas aspiraciones.  

3. Explicamos las consecuencias directas que en nuestro centro se producen al contar 
con 12 profesores menos:  las clases de asignaturas pendientes( especialmente en 2º 
de bachillerato y en 4º de ESO), los desdobles en los laboratorios de FP, las clases 
optativas que hay que impartir en laboratorios con 26 alumnos por clase 
(Ampliación de Biología, por ejemplo), las clases de Refuerzo de Lengua y 
Matemáticas en 2º de ESO con 25 alumnos , no hay profesores de Orientación que 
den clase específica a los grupos de Compensatoria, no hay profesores para abrir la 
biblioteca( los estupendos alumnos convalidados de 2º de bachillerato la abrirán 
algunas horas para que se puedan prestar los libros) y resulta muy complicado 
continuar con los programas de intercambio y con la programación de salidas 
extraescolares. 

4. La directora agradeció la asistencia, la actitud y el compromiso de todos los que 
estábamos y destacó especialmente la labor y generosidad de los profesores del 
centro para cubrir todas las necesidades. Aludió a aquellos profesores mayores de 
55 años que han renunciado a un derecho, su reducción en horas 
complementarias, para que el centro pueda funcionar en las mejores condiciones 
posibles en estas circunstancias. 

5. En el turno de palabras una madre manifestó su preocupación por las clases que los 
alumnos pierdan por la huelga. y animaba a iniciativas fuera del horario.  
 En las intervenciones quedaba clara la necesidad de que hubiera una postura 
firme en este principio de curso por el convencimiento de que ahora se podrían 
enviar a los profesores. De hecho, en principio había 74 profesores, ya teníamos 
75,5 y la actitud de la Inspectora de zona en la reunión de la mañana había sido muy 
colaboradora. 



6. También se preguntó por la asistencia o no de los alumnos. Quedó muy claro que 
los alumnos no se podían sumar a la huelga y que el centro estaría abierto con los 
servicios mínimos y con aquellos profesores que no iban a  hacerla.  

7. En la mayoría de las intervenciones siguientes se solicitaban mecanismos para 
poder participar y se informó de las actuaciones que íbamos a hacer: 

a. Convocada huelga de profesores los días 20, 21  de septiembre (todos los 
sindicatos) y 22 de septiembre (Comisiones Obreras). 

b.  El día 20 huelga de profesores con salida del Instituto a las 11:00h hacia la 
Dirección de Área Territorial. En Baunatal nos uniríamos a otros Institutos. 

c. En el andén del tren a las 17:40  para ir a la manifestación que saldrá de 
Neptuno a las 18:30( el tren sale a las 17:43).Para los que están en Madrid,  
A las 18:15 en Caixa Forum enfrente del Jardín Botánico.   

d. Reunión el jueves día 18 a las 17:00 de las AMPAS de Alcobendas y San 
Sebastián en el Colegio Buero Vallejo.  

⇒ http://www.ceapa.es/web/guest;jsessionid=FF156192959E35A
AB0173775743B3789  ( 

⇒ http://fapaalcobendas.blogspot.com/ 
 
e. Más información en : 

⇒ http://www.soseducacionpublica.es/ 
⇒ http://estonoeseducacion.blogspot.com/2011/09/quienes-

intervinieron-y-como-se-aprobo.html 
 
 
 Hoy hemos sentido lo que siempre hemos sabido que compartimos un centro 
excepcional, en el que todos nos sentimos responsables de la enseñanza de nuestros chicos, 
en el que la convicción por nuestros principios y la implicación ha sido y es un referente en 
estos tiempos en los que la falta de rigor se pasea.  
 Nos sentimos orgullosos de trabajar en y por la enseñanza pública. 
 
En San Sebastián de los Reyes, el 19 de septiembre de 2011  

 
 


