
Acuerdo de la Asamblea IES Cabo Blanco 

A la atención del señor José Miguel Pérez, consejero de educación del Gobierno 

de Canarias.  

El claustro de profesores del IES Cabo Blanco, reunido en asamblea 

extraordinaria ha decidido expresar su indignación y total rechazo ante la decisión de la 

Consejería de Educación de eliminar dos grupos de bachillerato en nuestro Centro con 

todas las nefastas consecuencias que esto conlleva. Concentrar a los alumnos de cuatro 

grupos en tres, puede parecer una cuestión menor, pero implica toda una batería de 

medidas que suponen una alteración en la organización del centro con unas 

repercusiones muy negativas.   

Dicha decisión ha sido puesta en conocimiento del claustro de profesores el día 

30 de septiembre (justo un mes tras el inicio del curso escolar). Quizás los encargados 

de tomar la decisión desconozcan las consecuencias gravísimas que tiene para la normal 

actividad de un instituto que se caracteriza por la especial dificultad desde todos los 

puntos de vista. Hablamos de una macrocentro enclavado en una zona que atraviesa una 

situación socioeconómica muy delicada, donde la alta tasa de paro está provocando 

problemas tan básicos como el de la alimentación entre nuestro alumnado, con una 

infraestructura que no es las más adecuada para acoger a más de mil alumnos. Sin 

apenas salidas más allá de los estudios de secundaria y con un mercado laboral incapaz 

de absorber la demanda existente. La modificación que se nos plantea ahora supone un 

ataque feroz y desproporcionado sobre un centro que ya de por sí presenta un déficit de 

recursos. La reorganización que se nos exige implica tirar por tierra todo el trabajo 

realizado hasta ahora provocando una situación de caos y descontrol de la que son los 

alumnos sus principales perjudicados.  La medida que ahora ponen encima de la mesa 

solo se le puede ocurrir a alguien que o bien desconoce totalmente la realidad interna de 

un centro educativo, o no tiene la sensibilidad y el respeto suficiente por el trabajo de 

los docentes y en especial por las familias y los alumnos que forman esta comunidad 

educativa.  Sostener  que se trabaja por la calidad de nuestra educación y jugar con las 

ratios y la situación laboral de los docentes de forma tan irresponsable es una 

contradicción tan evidente que resulta vergonzoso  para nosotros el señalarlo.   

 

 

Por tanto, solicitamos: 

Que se respeten los agrupamientos ya establecidos desde el inicio del curso 

académico, lo que conlleva la restitución de los compañeros cesados y la recuperación 

de las horas eliminadas. 


