
EL IES LITORAL DE MÁLAGA RECHAZA LOS PLANES DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA PARA AUMENTAR IMPROVISADAMENTE Y SIN GARANTÍAS
SU OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS

El profesorado del IES malagueño Litoral rechaza mayoritariamente los
planes de la Consejería de Javier Imbroda para ampliar, sin atender a
elementales principios de viabilidad, su oferta de ciclos formativos de la
rama sanitaria. 

Efectivamente, en congruencia con la política actual de la Consejería de
Educación de ampliar la oferta de Formación Profesional, le ha tocado al IES
Litoral asumir dos nuevos ciclos –es decir, cuatro cursos más- de la rama
sanitaria; eso sí, las prisas y el afán de proyección mediática han llevado a que
un proyecto cuya dimensión exige una fuerte inversión en construcción de
nuevos espacios e infraestructuras, se pretenda implantar a costa de los ya
saturados recursos actuales del centro. Éste es el motivo del rechazo de la
mayor parte de los profesores del IES Litoral, quienes como es lógico ven con
buenos ojos la ampliación de su oferta educativa pero no a cualquier precio: La
Delegación Territorial de Educación malagueña no tiene prevista la
indispensable ampliación y/o construcción de nuevas instalaciones, sino que
las nuevas aulas y ámbitos de trabajo van a ser incrustados a costa de los ya
existentes, generando una saturación y una competencia por el espacio que
sólo pueden repercutir muy negativamente sobre el alumnado. 

Los profesores del IES Litoral destacan que existe espacio dentro del recinto
del instituto para dar cabida a esas nuevas instalaciones que ellos reclaman
como necesarias; el hecho de que el suelo del centro pertenezca a la
Diputación Provincial de Málaga no debiera ser obstáculo para que la
administración autonómica pueda edificar sobre él las necesarias aulas y
talleres, considerando el enorme beneficio social que ello traerá consigo.



Los profesores denunciantes, por último, que representan a la mayoría del
claustro, han dirigido el siguiente escrito a la Delegada Territorial de Educación
de Málaga Mercedes García, y asimismo esperan la comprensión y el apoyo de
toda la comunidad educativa de la capital:

A la atención de la Delegada Territorial de Educación y Deporte de Málaga

 Los Profesores del IES Litoral de Málaga abajo reseñados presentan este
escrito para mostrar su disconformidad con el proyecto de reformas que la
Junta de Andalucía pretende llevar a cabo en nuestro centro de forma urgente
durante el presente verano.

 

Motivos: Entendemos que con el aumento del número de aulas y unidades que
se pretende llevar a cabo en el mismo espacio físico, se reducirían el taller de
Tecnología, los laboratorios de Física y Química, Biología y Geología, también
los laboratorios de Farmacia, además de las aulas de los ciclos formativos, y a
su vez, desaparecería espacio para departamentos y se reubicaría el aula de
Plástica, que quedaría reducida a un espacio con apenas luz natural.

Todo esto afectaría a la calidad de la enseñanza, a las condiciones en el
trabajo y a la seguridad en el centro.

Por tanto, los profesores abajo reseñados

(…)

MANIFESTAMOS nuestra oposición a dichas obras y rogamos reconsideren
los proyectos a acometer en nuestro centro durante este verano.


