COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS DE 4º DE ESO SOBRE LA GRADUACIÓN
Desde 2013 el centro no organiza el Acto de Graduación de 4º de la ESO. Desde entonces lo
realiza la AMPA. Dicho acto carece de participación institucional y no tiene contenido
académico.
La realidad es que un 90-95% del alumnado que titula en la ESO continúa sus estudios de
bachillerato en nuestro Instituto. Por esa razón el centro emplea sus esfuerzos en la organización
de la graduación y viaje del alumnado de 2º de bachillerato. Es en este nivel cuando el alumnado
finaliza sus estudios en enseñanzas secundarias y su estancia en el Instituto.
La mayoría del alumnado de 4º de la ESO es menor de edad. No obstante, suele haber un grupo
reducido que organiza y contrata por su cuenta una cena y fiesta para ese día. Aun asistiendo
menores de edad, en dichas cenas se sirven bebidas alcohólicas y en la fiesta posterior copas
largas. Desconocemos qué control pueda haber por parte del hostelero respecto al consumo de
alcohol para no incumplir la ley ni poner en riesgo la salud de los menores, lo que podría
ocasionarle responsabilidades ante la justicia. Además, tenemos noticias de que se han
producido situaciones de estafa en cursos anteriores en las que el dinero entregado a cuenta se
perdió.
El profesorado como tal no participa ni en la graduación ni en la cena. Si algún profesor asiste
sería a nivel particular, y en ningún momento en representación del centro.
Suele haber un gran desconcierto y preocupación lógica en las familias ante estas situaciones.
Desde la dirección del centro compartimos esa preocupación y aconsejamos a las familias que
no permitan la asistencia de sus hijos/as a la cena y fiesta posterior. Nos parece un despropósito
que menores, no sólo puedan consumir bebidas alcohólicas durante la cena, sino que después
dispongan de tres copas largas.
Esperando haber arrojado alguna luz ante esta situación, reciban un cordial saludo.
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