COMUNICADO DEL CLAUSTRO DE PROFESORES DEL COLEGIO PÚBLICO DE INFANTIL Y PRIMARIA “CAMPO ARAÑUELO” DE NAVALMORAL DE LA MATA SOBRE LAS AGRESIONES SUFRIDAS POR DOS DE SUS MIEMBROS



El Claustro de Profesores del C.P. de Infantil y Primaria “Campo Arañuelo” de Navalmoral de la Mata (Cáceres), se ha reunido con carácter de urgencia hoy jueves 18 de octubre de 2007, para analizar los graves hechos ocurridos en el centro el pasado martes día 16 de octubre de 2007. Como consideramos que estos hechos atentan contra la convivencia en el centro y contra la integridad física y moral del profesorado, se han adoptado los siguientes acuerdos:

1º. Manifestar nuestra repulsa por las agresiones físicas y verbales sufridas por dos maestros del centro, que además son miembros del Equipo Directivo (Jefe de Estudios y Secretario), por parte de dos familiares de un alumno de 2º curso de Educación Primaria y mostrarles todo nuestro apoyo y solidaridad.
Consideramos que está agresión ha sido sufrida por todo el Claustro de Profesores.

2º. Agradecer la gran cantidad de muestras de apoyo recibidas de la Administración Regional (Presidente de la Junta, Consejera, Director General de Política Educativa, Delegado Provincial y Servicio de Inspección), del Ayuntamiento, de los Sindicatos, de los compañeros de todos los centros educativos de la localidad, de los compañeros de muchísimos colegios e institutos de Extremadura, de los padres y madres de nuestros alumnos, especialmente de la Asociación de Madres y Padres y su Junta Directiva, de alumnos, de antiguos alumnos y de otras muchas personas que aún no teniendo ninguna relación con el centro también nos han mandado sus mensajes de apoyo. A todos ellos nuestro más sincero y emocionado agradecimiento.

3º. Exigir a la Administración Educativa que ponga en marcha los puntos que figuran en el Plan de Convivencia Regional y en el Acuerdo del Compromiso Social por la Convivencia firmado entre la Administración y los Sindicatos, entre ellos:

a) Compromiso por parte de la Administración Educativa, de poner en marcha, en enero de 2007, el citado Plan.
b) Protocolos de actuación rápida en caso de conflicto con la adopción de las medidas cautelares que fueran necesarias.
c) Protección y asistencia jurídica al profesorado, consistente en que la administración educativa, de manera automática y con la rápida intervención del Servicio de Inspección, proporcione asistencia jurídica a los docentes, tanto en el caso de ser agredidos como cuando son demandados por el ejercicio de sus funciones.
d) Considerar que las agresiones al profesorado en el ejercicio de sus funciones va más allá de la mera agresión personal, constituyendo también una agresión a la institución educativa que presta un servicio público básico y, por ello, la administración como responsable del mismo, ha de tomar parte inmediatamente para demandar o defender en su caso al funcionario afectado. La agresión, cualquiera que sea su forma, al personal que presta sus servicios en los centros escolares no es un altercado entre particulares y constituye un ejemplo de violencia en la vida de los centros incompatible con la finalidad educativa.
e) Así mismo la administración educativa ha de instar al Fiscal General de Extremadura para que considere las agresiones a los docentes en el desempeño de sus funciones, como una agresión a funcionario público, aplicando las medidas para prevenir y sancionar esas conductas con el máximo rigor legal.

5º. Para terminar, y ante la avalancha de ofrecimientos de colaboración y solidaridad recibida de tantos y tantos compañeros docentes de Extremadura, os rogaríamos que las acciones que podáis emprender para apoyarnos, vayan encaminadas, al igual que las nuestras, a solicitar de la Administración Educativa la puesta en marcha del Plan de Convivencia Regional y del Acuerdo del Compromiso Social por la Convivencia.

Navalmoral de la Mata, 18 de octubre de 2007
EL CLAUSTRO DE PROFESORES DEL C.P. CAMPO ARAÑUELO


