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Sevilla
La asociación de madres y padres
de alumnos (AMPA) del instituto
de educación secundaria (IES) Los
Álamos, de la localidad sevillana
de Bormujos, defendió ayer al
claustro de profesores ante la polé-
mica suscitada al haber admitido la
Junta la reclamación promovida
por un alumno sobre sus califica-
ciones y haberle otorgado, contra
el criterio de los docentes, el apro-

bado en dos de las cinco asignatu-
ras suspensas según la puntuación
cosechada.

El claustro de profesores del IES
Los Alamos, había manifestado en
un escrito su rechazo ante la gra-
duación en Educación Secundaria
cosechada por un alumno con cin-
co asignaturas suspendidas, toda
vez que la Consejería habría apro-
bado a este alumno dos de las asig-
naturas en contra de los designios

de los docentes y todo derivaría de
la reclamación formulada por el
alumno contra los suspenso de las
asignaturas de Lengua Castellana
y Literatura e Inglés.

En un comunicado, la AMPA
manifiesta su «pleno apoyo al gru-
po de profesores» y reconoce el de-
recho a recurrir las calificaciones,
pero reclama a la Delegación de
Educación «que cumpla con la le-
galidad vigente y presente los in-
formes en tiempo y forma, cosa
que no ha hecho en este caso».

La organización de madres y pa-
dres de alumnos critica que la Jun-
ta haya protagonizado «graves e
infundadas acusaciones» contra los
profesores porque tal extremo «no
contribuye a mejorar el ambiente
docente de nuestro centro, que
siempre se ha destacado por su
normalidad y eficacia».

Tales actuaciones, según la AM-
PA, «pretender romper la armonía
de nuestro centro y, sobre todo, en-
viar un mensaje a los alumnos de
que aprobar es cuestión de otras
cosas que no sea el esfuerzo y el
estudio, lo que nos parece muy
preocupante».

Por su parte, el parlamentario
por Sevilla Rafael Salas consideró
ayer que la decisión de la Conseje-
ría de Educación de admitir la re-
clamación promovida por un alum-
no sobre sus calificaciones, y otor-
garle así el aprobado en dos de las
cinco asignaturas suspensas en
contra el criterio de los docentes,
constituye «un escándalo». «Apro-
bar a los alumnos en los despachos
de la Junta es un disparate», avisa.

Rafael Salas manifestó al respec-
to que se trata de un «escándalo»,
todo un «bofetón a la profesionali-
dad de los docentes», así como «un
desprecio al profesorado y a sus
criterios académicos» que deriva,
además, en una «devaluación» del
sistema educativo. «Aprobar a los
alumnos en los despachos de la
Junta es un disparate», dijo Salas.

«Un chaval con cinco suspensos
no puede promocionar. Es de sen-
tido común», enfatizó el diputado
del PP ante lo que considera un
«engaño al alumno, a la familia, a
los profesores y a la sociedad». El
PP elevará el caso al Parlamento
andaluz para reclamar que casos
como este «no vuelvan a ocurrir».

Padres del IES
apoyan la denuncia
por aprobar
con suspensos
La AMPA del centro de Alcalá defiende a
los profesores y pide que se cumpla la ley


