
responsabilizarnos del fracaso escolar o constituyan un engaño a los alumnos,

Un grupo de profesores  del  I.E.S FUENTE DE LA PEÑA de JAÉN queremos 
manifestar  nuestro  desacuerdo  con  algunas  actuaciones  negativas  para  la 
enseñanza:

• Antes  de  expresar  nuestro  desacuerdo  queremos  manifestar  nuestra  total 
disposición a trabajar, como lo venimos haciendo, por la enseñanza, los alumnos 
y el centro con las medidas que se propongan, siempre que éstas no supongan 

 
padres y sociedad. 

• Estamos saturados de tantos nuevos Decretos y nuevas Leyes que se sacan sin 
consultarnos y sin probar en el terreno si esos proyectos son viables o no. Los 
profesionales  de la  enseñanza sabemos muy bien lo  que se necesita,  trabajo, 
esfuerzo y estudio por parte de los alumnos; colaboración con el profesor (frente 
a agresiones) y control de los hijos por parte de los padres; dotar de los medios, 
infraestructuras y obras imprescindibles por parte de la Administración.

• Estamos aburridos de que nos recuerden constantemente que tenemos muchas 
vacaciones  cuando  se  olvida  siempre  recordar  que  siendo  Funcionarios  del 
grupo  A  cobramos  menos por  tener  “tantas”  vacaciones  y   que  tampoco 
gozamos de días de asuntos propios. 

• Desde el  1 de septiembre   estamos trabajando con exámenes de recuperación, 
sesiones de evaluación, matrículas y elaboración de grupos y horarios. Todos los 
cursos escolares empezamos DE NUEVO sin saber a qué niveles impartiremos 
clase,  quiénes  serán  nuestros  nuevos  alumnos,  si  necesitarán  Adaptación 
Curricular o no, si tienen 3, 4 ó 5 pendientes de los cursos anteriores…

• Estamos realmente  exasperados  de que  NO se  nos tome en cuenta  todas  las 
horas  que  echamos  preparando  clases,  corrigiendo  exámenes,  asistiendo  a 
Cursos de Formación (obligatorios para los sexenios) fuera del horario escolar y 
sin contar el tiempo ”mental” que perdemos en intentar olvidar los malos ratos 
que acabamos de pasar en clase de 2º de E.S.O o de 1 de Bachillerato con 36 
alumnos; pero claro para todo eso tenemos mucho tiempo libre…

• Estamos hartos de que  se menosprecie el trabajo del Tutor dándonos cada vez 
más funciones, sin reducción horaria y por 26.75 Euros brutos al mes!

• Estamos  cansados  de  justificar  faltas  injustificables  como  “mi  hijo/a  se  ha 
dormido esta mañana”, de organizar actividades lúdicas y viajes de varios días 
con 60 o más alumnos/as con todas las responsabilidades que conllevan y sin 
ningún reconocimiento a esta gran labor.

• Estamos  empachados  de  tantos  intentos  de  crear  mal  ambiente  entre  los 
compañeros premiando a algunos y castigando a otros (Nuevo acuerdo firmado 
sobre  los  Tutores)  cuando  lo  único  que  nos  queda  justamente  son  los 
compañeros ya que no nos respalda nunca la Administración, ni la Sociedad.

• Desde hace tiempo, constatamos que los profesores que pueden “se van” de la 
enseñanza  hacia  la  política  (concejales/diputados),  los  sindicatos  o  la 
administración y  nadie vuelve, ni nadie de esos sectores viene a la enseñanza, 
por  tanto,  nuestro  trabajo  no  será  tan  bueno,  no  estará  tan  bien  pagado  ni 
tendremos tantas vacaciones.



POR TODO ELLO, pedimos:

• El inicio de una campaña desde la Consejería de Educación de dignificación y 
apoyo  al  profesorado con  reconocimiento  expreso  de  la  autoridad  del 
profesorado en el ejercicio de su función docente.

• La  reducción  del  número  de  estudiantes   por  aula,  la  diferencia  de  sueldo 
respecto de otras comunidades, la desburocratización de los centros escolares de 
modo que estas  tareas  no dificulten  la  actividad  educativa  y la  coordinación 
pedagógica.

• Se revise  de  nuevo el  Borrador  del  Reglamento  Orgánico  de  los  I.E.S.  y  la 
constitución de los Departamentos.


