
PROTESTA FORMAL DCL CLAUSTRO DE PROFESORES 

Educación aprueba a un 
alumno de ESO con 5 suspensos 
P.C. 
SEVILLA 

El claustro de profesores del lES Los 
Álamos de Bormujos (Sevilla) va a pre
sentar una queja a la inspección de 
zona y a la Delegación Territorial de 
Educación por el malestar que les ha 
generado la resolución de dos recla
maciones referidas a la situación aca
démica de w1 alwnno de 4° de ESO. Se
gún denuncian en un escrito, la Admi
nistración educaliva ha olorgado el 
título en Secundaria a un joven con 
cinco asignaturas suspendidas. aun
que dos de ellas le han sido aprobadas 
en contra del criterio de los docentes. 

Fuentes del profesorado d ijeron 
que mientras se han resuelto las re
clamaciones. el alumno ha estado re-

cibiendo clases de 4° de ESO. curso 
que consideraban no había superado, 
si bien ayer mismo. y tras conocerse 
las resoluciones. pasó ya a 1° deBa
chillerato por la rama de Ciencias de 
la Salud. 

En el escrito del claustro de profe
sores, los docentes expresan su queja 
por la resolución de un expediente de 
reclamación de 2012, dictado por la 
Delegación de Educación y en el que 
se aprueban al reclamante las asigna
turas de Lengua Caslellana y Litera
tura e Inglés (en las que tenía un 3 de 
nota) de las cinco que tenía suspendi
das. Además. la Delegación dictó una 
posterior resolución. el pasado 12 de 
febrero. ante la reclamación interpues
ta por la madre del alumno por la no 
titulación de su hijo, y decid ió otorgar-

le al reclamante el graduado en ESO. 
Los profesores exponen que la Dele
gación considera que las tres mate
rias que no se le aprobaron al joven 
en reclamaciones anteriores (Biolo
gía y Geología. Ciencias Sociales y Fí
sica y Química) «no impiden la titu
lación ni menoscaban la formación 
académica y las competencias nece
sarias que permitirán al alumno afron
tar una brillante carrera en cualquie
ra de los objetivos académ icos o la
borales que se proponga». 

Los principales motivos de la que
ja son que de la resolución adminis
trativa «se desprende que la atención 
al alumno y su proceso evaluador han 
sido deficientes, como reclaman sus 
progenitores». Lamentan así que no 
se hayan tenido en cuenta las apor
taciones de la tutora y del equipo edu
cativo sobre la «negligencia de los pa
dres» que, tras recibir las calificacio
nes de su hij o. «no mostraron la 
preocupación que el hecho requería». 
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