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Sevilla
El claustro de profesores del IES
Los Álamos del municipio sevillano
de Bormujos ha denunciado que la
Delegación de Educación de Sevilla
ha otorgado la graduación en Se-
cundaria a un alumno con cinco
asignaturas suspendidas, aunque
dos de ellas se las aprobó la Admi-
nistración en contra del criterio de
los docentes.

En un escrito al que tuvo acceso
Efe, el claustro de profesores de di-
cho instituto sevillano expresa su
queja por la resolución del expe-
diente de reclamación 170/2012,
que ha dictado la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educa-
ción y en el que se aprueban al re-
clamante las asignaturas de Lengua
Castellana y Literatura e Inglés de
las cinco que tenía suspendidas.

Además, la Delegación dictó una
posterior resolución, de 12 de febre-
ro del 2013, ante la reclamación in-
terpuesta por la madre del alumno
por lo no titulación de su hijo, y de-
cidió otorgarle al reclamante el títu-
lo de Graduado en Secundaria.

Para ello, la Delegación conside-
ra que las tres materias que no se le
aprobaron en reclamaciones ante-
riores (Biología y Geología, Cien-
cias Sociales y Física y Química)
«no impiden la titulación ni menos-
caban la formación académica y las

competencias necesarias que per-
mitirán al alumno reclamante
afrontar una brillante carrera en
cualquiera de los objetivos académi-
cos o laborales que se proponga».

A los profesores, en su escrito, les
parece «un ejercicio de fariseísmo
que desde los estamentos de la ad-
ministración educativa y desde la
sociedad se clame por la honorabi-
lidad, el respeto y el prestigio de la
labor docente, así como por la auto-
ridad del profesorado y que, llegado
el caso, todos estos valores se des-
precien y ninguneen».

Asimismo, los profesores denun-
cian que la «parcialidad con que se
contemplan derechos y deberes ra-
ya en la prevaricación».

Los principales motivos de la
queja del profesorado son que de la
resolución administrativa «se des-
prende que la atención al alumno y
su proceso evaluador han sido defi-
cientes, como reclaman sus proge-
nitores».

El claustro de profesores lamen-
tó que no se hayan tenido en cuen-
ta las aportaciones por parte de la
tutora y del equipo educativo sobre
la negligencia de los padres que,
tras recibir las calificaciones de su
hijo con resultados poco alentado-
res en las dos primeras evaluacio-
nes, no mostraron preocupación
por estos hechos.
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