
Aracena, 3 de octubre de 2012

Estimadas familias del I.E.S. “San Blas”:

Nos dirigimos a ustedes con la intención de informarles acerca de los cambios que 
la política de recortes está produciendo en el instituto de Aracena. La  situación, a nuestro 
juicio, es muy preocupante. Nuestro objetivo es, no solo informales, sino también pedirles 
apoyo y comprensión en unos momentos tan difíciles. 

¿Cómo están afectando estos recortes a la comunidad escolar?

1. Despido masivo de aproximadamente 4500 profesores interinos en la 
comunidad andaluza, En el IES San Blas, se traduce en siete profesores 
menos para atender las necesidades de sus hijos, tanto en el aula como 
fuera de ella, durante las guardias.

2. Pérdida de un grupo de Diversificación Curricular de 3º  de ESO por el 
aumento de horas lectivas del profesorado y por la reducción de plantilla.

3. Ante una baja por enfermedad, la administración nunca enviará un sustituto 
antes de diez días. Los alumnos perderán todas esas horas de clase.

4. Los  profesores  interinos  son  despedidos  en  verano,  por  lo  que los 
exámenes de septiembre los realiza otro profesor, que no conoce a los 
alumnos.

5. Menos  tiempo  para  organizar  las  actividades  extraescolares y 
complementarias  que  suponían  el  toque  de  calidad  del  I.E.S.  San  Blas: 
intercambios  culturales,  viajes  de  estudio,  talleres,  actividades 
interdisciplinares (teatro, conciertos, excursiones, etc.)

6. Reducción de la calidad de Proyectos Educativos de tanta envergadura 
como  el  de  Escuela  2.0  y  el  Proyecto  Bilingüe.  La  Administración  ha 
reducido a uno solo el número de asistentes de conversación para todo el 
IES San Blas, que cuenta con unos 1300 alumnos. Además, ha dejado de 
suministrar fondos para mantener el material informático del centro.

7. Recorte en los gastos  de funcionamiento. Esto está suponiendo que:
- Los libros de texto de 4º de ESO no se han renovado por eliminación 
del Programa de Gratuidad de libros de texto.
- Reducción de las horas de calefacción.
- Reducción del material para los Ciclos Formativos.

8. Reducción o eliminación de becas de estudio, así como de ayudas para 
los intercambios lingüísticos en el extranjero.

9. Eliminación  del  Programa  de  Apertura  de  Centros  y  de 
Acompañamiento Escolar por falta de recursos económicos.

10. Eliminación de los monitores de transporte. 



Lo peor de estas medidas es que vienen a deteriorar aún más un sistema educativo 
ya  de  por  sí  desastroso:  altísimo  índice  de  fracaso  escolar  y  resultados  pésimos  en 
comparación con la media europea; siete reformas educativas, en los años que llevamos 
de  democracia,  que  nunca  abordan  los  problemas  de  raíz;  inversión  reducida  en 
Educación, con un número demasiado alto de alumnos por profesor; tareas burocráticas 
que  obligan  al  profesorado  a  restarle  tiempo  a  sus  alumnos...

Por  todas  estas  razones,  la  Asamblea  de  profesores,  después  de  consultar  al 
Consejo Escolar,  ha decidido tomar algunas medidas :

– Hacer públicas mediante una pancarta las bajas de profesores no cubiertas por 
la Administración.

– Posibilidad de que el profesor de guardia pueda salir del centro con el alumnado 
de la ESO (previa autorización de los tutores legales) para denunciar que ese 
día la Administración no ha cubierto la baja de un determinado profesor.

– Acudir al centro con camisetas verdes en defensa de la Enseñanza Pública un 
día concreto a la semana.

– La vigilancia de la puerta del centro, función que no les compete a profesores ni 
conserjes,  se verá afectada.

Aunque  sencillas,  con  estas  actuaciones  pretendemos,  sobre  todo,  crear  una 
conciencia  social  que  cohesione  a  toda  la  comunidad  educativa.  Lejos  de  nuestros 
objetivos está perjudicar aún más al alumnado. Esperamos que comprendan que nuestro 
objetivo  no  es  otro  que  defender  una  enseñanza  pública  y  gratuita   que  sirva  para 
garantizar  la  igualdad  de  oportunidades  de  toda  la  sociedad,  frente  a  un  modelo  de 
desigualdades sociales y económicas.

Agradeciéndoles de antemano su tiempo, les pedimos su colaboración. Por favor 
hágannos llegar  cualquier propuesta de mejora o iniciativa a la siguiente dirección de 
correo  electrónico:  iessanblasaracena@gmail.com.  También  pueden  preguntar  en  el 
instituto por los profesores portavoces de la Asamblea.

                                                   

                        Un cordial saludo,

FDO: ASAMBLEA DE PROFESORES DEL I.E.S “SAN BLAS”.
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