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Comunicado de la Asamblea de Profesores del IES
Roque Amagro. LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE CANARIAS
ANTEPONE CRITERIOS ECONÓNICOS A LA
CALIDAD EDUCATIVA Ante las comunicaciones
recibidas hoy 10 de septiembre de 2015, en el IES
Roque Amagro, por parte de la Dirección Territorial
de Educación del Gobierno de Canarias, en las que
se comunica a la dirección de este centro la
siguiente imposición: La supresión de un grupo de
primero de la ESO sin tener en cuenta las
previsiones hechas por parte esta Consejería de Educación desde el pasado mes de junio. La pretensión de que
profesores de diferentes áreas de conocimiento impartan materias en las cuales no son especialistas, renunciando a
impartir aquéllas de las que sí son especialistas. Agrupación de los alumnos en cinco grupos con una ratio de treinta
alumnos y alumnas por aula. Esto implica ir contra los preceptos de la LOMCE en lo referido a la disminución de las
ratios por aula, implicando esto un detrimento de la calidad educativa. La imposición a la comunidad docente de
comenzar las clases en precario y sin garantías el día 14 de septiembre. Todo ello menoscaba la calidad de la
enseñanza, contraviniendo lo dispuesto en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La
asamblea de docentes del IES Roque Amagro acuerda poner en conocimiento de la opinión pública nuestro frontal
rechazo a una decisión tomada de forma arbitraria, sin consenso, fuera de tiempo y sin medir las consecuencias que
una medida de estas características genera al ser tomada a un día del inicio del curso, invalidando todo el trabajo
realizado por el equipo directivo en la confección de los horarios durante el verano y la primera quincena de
septiembre, y lo programado por el profesorado durante estos primeros días de septiembre.

Con esta manera de

proceder se burlan las expectativas tanto de las familias que decidieron optar por este centro para la educación de
sus hijos/as, como del profesorado que está adscrito a este centro. En Gáldar, a 10 de septiembre de 2015
Asamblea de docentes del IES Roque Amagro
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