JUNTA DE PERSONALDOCENTENO UNTVERSTTARIO
DAT Madrid Norte
CIFP José Luis Garci de Alcobendas

RESOLUCTóNNo 55 /20t4
Reunido
el Pleno
delaJunta
dePersonal
Docente
Norte,
noUniversitario
delaDATMadrid
el día8 deabril
presenten
de2014,
estando
losrepresentantes
delossindicatos
representativos
CGOO,
CSI-F,
ANPE,
UGT
y CGT,aprueban
porUNANIMIDAD
lasiguiente
resolución:
SOLIC¡TAR
RESPUESTA
Y ACTUACIONES
A LADATMADRID
NORTE,
ENRELACIÓN
I IOS HECHOS
ACONTECIDOS
DETORRELAGUNA
ENELIESALTOJARAMA
La Juntade Personal
Docente
se persona
de
antela Dirección
de la DAT,asícomoantela Consejería
y Deporte,
Educación,
y comoorganismo
y responsable
Juventud
enlo queIaconcierna
inmediato
superior
subsidiario
de /as actuaciones
de esfaDAT,solicita
respuesfa
escrita,
durante
lospróximos
treintadías,y
EXPONE:
Antelasdenuncias
porestaJuntade Personal
del profesorado
recibidas
Docente
sobreel progresivo
que
deterioro
y losnumerosos
en el climainstitucional
conflictos
en el IESAltoJarama
de Tonelaguna,
y perjudican
gravemente
afectan
profesional
y en general
la convivencia,
el
el trabajo
del profesorado
que
funcionamiento
orgánico
delcentro
enlosúltimos
a laAdministración dé
cursos
escolares;
exigimos
respuesta
a lassiguientes
cuestiones:
-

que,debido
Porcentaje
y Torremocha
muyaltodefamilias
vecinas
a lamalafamay a
deTorrelaguna
lapresunta
prefieren
desorganización
delcentro,
matricular
hijose hijasenel IESdela
a sushij@s
(bastante
queelIESAltoJarama).
Cabrera
máslejos
- Elevado
descenso
delporcentaje
dealumnos/as
aprobados/as
enelIESAltoJarama.
- Altonúmero
parece
(algunos
de incidentes
de ellosmuygraves)
entreel alumnado,
serqueel
graves
desanciones sehaelevado
notablemente
cursos.
enlosúltimos
;-.-número
profesores
fija
en
el
centro
un
número
enel
tiene
excepcional
de
condestino
definitivo
:' "td.D]F¡tilla
queseencuentran
plantilla
(alrededor
fuera
deélenComisión
deServicios
de25deuna
graves
y enlanecesaria
toproduce
disfunciones
estabilidad
dela
enlagestión
delcentro
poco
El Instituto
de traslados
del
es un centro
muy
solicitado
en el concurso
y mejora
ióndeproyectos
deconvivencia
curricular.
'fñüiftUito

y deordenación
quese
y curricular,
profesores/as
organizativo
académica
denuncian
hanproducido
queincumplen
actuaciones
unilaterales
el Capítulo
l, Artículo
30delRD83/1996,
enel
queseespecifica
comocompetencia
deldirector:
y hacercumplir
bl Cumplir
y demás
lasleyes
dr'sposlciones
vrgenfes.
y coordinar
cl Dirigir
fodas/asactividades
wgenfes,
sin
delinstituto,
deacuerdo
conlasdlsposiciones
perjuicio
de/ascompetencias
de/osresfanfes
órganos
degobierno.
porel profesorado
Estasactuaciones
irregulares
hansidodenunciadas
tanto
condiferentes
escritos,
internos
y a laJunta
comodirigidos
a estaDirección
Docente,
donde
se
de AreaTerritorial
dePersonal
alude
a lossiguientes
hechos:
o lnexistencia
y comienzos
porloquenoha
deactas
delaCCPdurante
elcurso
2012-2013
del2014,
habido
lecturas
niaprobaciones
deactas.
. Actaretenida,
y noaprobada
porconsiguiente,
2013,
enlaque
delaCCPdesde
el20denoviembre
"quenosehabía
que
Directora
afirmó
leÍdo
Plan
Director
lo
el
deSeguridad,se acababa
deimprimir
y quehabitualmente
porque
firmaba
documentos
el día
comodirectora
sinleerlos,
de hacerlo,
quetener
tendría
setenta
horas".
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. Proceder
delprofesorado
durante
Escolar
representante
a larenovación
deunmiembro
delConsejo
pasado,
Adjunta.
curso
mediante
laelección
inegular
delaJefadeEstudios
. Ninguna
porescrito
el orden
deldía,durante
elcurso2012convocatoria
dela CCPqueincluyera
2013
. El equipo
(alfinalizar
el cursoenjunio)y sin
directivo,
aprovechando
la ausencia
de profesores
digitales
en estos
librosde plataformas
contarcon los departamentos
didácticos,
impone
departamentos.
. Malaorganización
yaquen0están
loque
franja
horaria,
enla misma
en4.0ESO,
enlasoptativas
provoca
francés
en4.o
insatisfacción
cursen
enlosalumnos
comoque;alumnos
e irregularidades
justo
ESOporprimera
vez. (Elcambio
en laslistas
se realizó un díaantesde la visitade la
inspectora).
. Cambio
educativas,
susnecesidades
dealumnos
decurso,
sintener
encuenta
deoptativas
a mitad
profesores
sinolaafinidad
condeterminados/as
o profesoras.
o Información
queladicha
notacontaba
falsadadaa losalumnos
alindicar
sobre
lanotadeReligión,
enelexpediente
académico
delos/as
alumnos/as.
¡ Dificultar
en Secretaría,
el registro
de escritos
de diversas
reclamaciones
del profesorado
"escritos
porotrointerno
paraelprofesorado".
cambiando
elRegistro
habitual
de
o Restricciones
y salida
mediante
unlibrode
enla entrada
depersonas
nodocentes
enel centro,
justifiquen
que
y sincontar
conel
control
estamedida
deacceso,
todoellosinmotivos
necesarios
resto
delacomunidad
educativa.
quese incumplen
2" En el ámbitode convivencia,
losapartados
igualmente
el profesorado
denuncia
y serealiza
siguientes
alprofesorado
delartículo
30delRealDecreto
mencionado
untratodiscriminatorio
delcentro:
y controlar
Aplicar
altrabajo.
e) Ejercer
lajefatura
la asistencia
detodoel personal
adscrito
al instituto
propuesta,
personal
la
el régimendisciplinario
asícomorealizar
de todoel
adscrito
al instituto,
cuando
corresponda,
deexpedientes,
deincoación
y documentos
i) Visarlasceftificaciones
delinstituto,
oficiales
k) Ejecutar,
colegiados.
enelámbito
desucompetencia,
/osacuerdos
de/osórganos
y pracurar
y coordinar
l) Fomentar
laparticipación
/os
de
la
comunidad
educativa
de dlsfrnfos
secfores
garantizando
preclsos
parala máseficazejecución
el
/osmedios
competencias,
desusrespecflvas
y servicios.
padres
y personal
derecho
dereunión
de profesores,
alumnos,
deadministración
y Dirección
asícomo
Sehanpresentado
reclamaciones
deÁreaTerritorial,
antela Jefatura
de Inspección
anteelpropio
centro
sobre
estosasuntos:
o Ataque
profesores/as
quecuestionaron
delaGuardia
laintervención
directo
enunclaustro
a los/as
que
que
contribuÍan
Civil,insinuando
la
estos
docentes
leyóante CCP
enuninforme la Directora
consuactitud
alconsumo
dedrogas.
. Incitación
y 4.0ESO.
delaDirectora
de2.0bachillerato
alconsumo
dealcohol
a alumnos
o Firmas
profesores/as.
para
y salida
decontrol
enConserjeria
controlar
laentrada
solodealguno/as
o Prohibición
y asambleas
con
enlasaladeprofesores,
expresa
decelebrar
reuniones
deprofesores
(sólo7 profesores/as
la justificación
de todoel claustro
de queéstasmolestan
al profesorado
votaron
a favor
deestainiciativa
delaDirectora).
o Exigencia
petición
y reuniones
con
informativas
del profesorado
de
de aulaparaasambleas
y ochohoras
cuarenta
deantelación.
o Tratodiscriminatorio
reuniones,
deausencias,
respecto
a lajustificación
al profesorado
delcentro,
control
deactas
dedepartamento,
etc.
. Sesuspende
quince
sustituya
el programa
durante
días,paraquela profesora
deCompensatoria
profesor/a
unabajadeotro/a
deMatemáticas.
deldepartamento
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o Hasta
el 16deenero
nosepublicaron
loshorarios
miembro
delequipo
directivo,
a pesar
deningún
por
profesorado
dehaber
sidosolicitadosel
ocasiones.
ennumerosas
. Notasescritas
profesores/as
y no a todoel claustro.
de la Directora
a determinados/as
A una
profesora
quehacereferencia
sele hadadoporescrito
el artículo
a laobligación
depermanencia
delprofesorado
enelcentro
durante
treinta
horas
semanales.
. Falta
y mediación
deapoyo
alumnos/as.
Se
conelprofesorado
cuando
existen
conflictos
conlos/as
graves
profesores
por
parte
que
hanproducido
amenazas
e intentos
de
alumnos/as
deagresión
a
nohansidosancionados
adecuadamente,
. Exigir
quesereuniera
a unaprofesora-tutora
a padres.
conelAMPA
enunahoradeatención
o Trato
y
y faltaderespeto
desconsiderado,
deautoridad
continua
abuso
alprofesorado,
conpresión
y notas
exigencias
abusivas
coercitivas.
3.Enelámbito
económico:
. Denuncias
los
del profesorado
relacionadas
materiales
con la desaparición
de diversos
y Música
pormásde10.000
departamentos
deDibujo
deladotación
€,y caosenlaadministración
paracadadepartamento
y restricciones
económica
dellES,Ausencia
deunpresupuesto
explícito
arbitrarias
enelgasto.
Porloanteriormente
expuesto
estaJunta
dePersonal
Docente
EXIGE;
. Respuesta
y denuncias
inmediata
dela Dirección
Madrid-Norte
deAreaTerritorial
a lasdemandas
presentadas
porel profesorado
e
a estaJuntade Personal
Docente,
asícomoa la Dirección
lnspección
Educativa
delaDAT,
o Senosinforme
puntualmente
quelaAdministración
delasactuaciones
vaa adoptar
antelasgraves
presentadas
porelprofesorado
denuncias
delcentro.
o Enrelación
a lagestión
económica,
larealización
deunaauditoria
económica.
o Anteladecisión
porel Director
de
denombrar
unmediador/a,
comunicada
deÁreaa undelegado
quién
quéfunciones
ya
estaJunta
dePersonal
realiza,
Docente,
senosaclare,
eselilamediador,
quénormativa
seacoge,
y
porel profesorado
Antela situación
y denunciada
de deterioro
delcentro,
expuesta
en esteescrito
porla repercusión
quelastensiones
generadas
y la valoración
especialmente
tienen
sobrela percepción
que
social
delcentro,
solicitamos
a los responsables
lasresponsabilidades
de estaDAT se depuren
quecorrespondan.
En Alcobendasa 8 de abrilde 2014
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