
JUNTA DE PERSONAL DOCENTE NO UNTVERSTTARIO
DAT Madrid Norte

CIFP José Luis Garci de Alcobendas

RESOLUCTóN No 55 /20t4

Reunido el Pleno de la Junta de Personal Docente no Universitario de la DAT Madrid Norte, el día 8 de abril
de2014, estando presenten los representantes de los sindicatos representativos CGOO, CSI-F, ANPE, UGT
y CGT, aprueban por UNANIMIDAD la siguiente resolución:

SOLIC¡TAR RESPUESTA Y ACTUACIONES A LA DAT MADRID NORTE,
EN RELACIÓN I IOS HECHOS ACONTECIDOS EN EL IES ALTO JARAMA DE TORRELAGUNA

La Junta de Personal Docente se persona ante la Dirección de la DAT, así como ante la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte, en lo que Ia concierna y como organismo inmediato superior y responsable
subsidiario de /as actuaciones de esfa DAT, solicita respuesfa escrita, durante los próximos treinta días, y
EXPONE:

Ante las denuncias del profesorado recibidas por esta Junta de Personal Docente sobre el progresivo
deterioro en el clima institucional y los numerosos conflictos en el IES Alto Jarama de Tonelaguna, que
afectan y perjudican gravemente la convivencia, el trabajo profesional del profesorado y en general el
funcionamiento orgánico del centro en los últimos cursos escolares; exigimos a la Administración que dé
respuesta a las siguientes cuestiones:

- Porcentaje muy alto de familias vecinas de Torrelaguna y Torremocha que, debido a la mala fama y a
la presunta desorganización del centro, prefieren matricular a sus hij@s hijos e hijas en el IES de la
Cabrera (bastante más lejos que el IES Alto Jarama).

- Elevado descenso del porcentaje de alumnos/as aprobados/as en el IES Alto Jarama.
- Alto número de incidentes (algunos de ellos muy graves) entre el alumnado, parece ser que el
;-.-número de sanciones graves se ha elevado notablemente en los últimos cursos.

:' "td.D]F¡tilla fija en el centro tiene un número excepcional de profesores con destino definitivo en el
que se encuentran fuera de él en Comisión de Servicios (alrededor de 25 de una plantilla

to produce graves disfunciones en la gestión del centro y en la necesaria estabilidad de la
El Instituto es un centro muy poco solicitado en el concurso de traslados del

ión de proyectos de convivencia y mejora curricular.

'fñüiftUito organizativo y de ordenación académica y curricular, profesores/as denuncian que se
han producido actuaciones unilaterales que incumplen el Capítulo l, Artículo 30 del RD 83/1996, en el
que se especifica como competencia del director:

bl Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás dr'sposlciones vrgenfes.
cl Dirigir y coordinar fodas /as actividades del instituto, de acuerdo con las dlsposiciones wgenfes, sin

perjuicio de /as competencias de /os resfanfes órganos de gobierno.

Estas actuaciones irregulares han sido denunciadas por el profesorado con diferentes escritos, tanto
internos como dirigidos a esta Dirección de Area Territorial y a la Junta de Personal Docente, donde se
alude a los siguientes hechos:

o lnexistencia de actas de la CCP durante el curso 2012-2013 y comienzos del2014, por lo que no ha
habido lecturas niaprobaciones de actas.

. Acta retenida, y no aprobada por consiguiente, de la CCP desde el 20 de noviembre 2013, en la que
Directora afirmó "que no se había leÍdo el Plan Director de Seguridad, que se lo acababa de imprimir
y que habitualmente firmaba documentos como directora sin leerlos, porque de hacerlo, el día
tendría que tener setenta horas".
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. Proceder a la renovación de un miembro del Consejo Escolar representante del profesorado durante
curso pasado, mediante la elección inegular de la Jefa de Estudios Adjunta.

. Ninguna convocatoria porescrito de la CCP que incluyera el orden del día, durante el curso 2012-
2013

. El equipo directivo, aprovechando la ausencia de profesores (al finalizar el curso en junio) y sin
contar con los departamentos didácticos, impone libros de plataformas digitales en estos
departamentos.

. Mala organización en las optativas en 4.0 ESO, ya que n0 están en la misma franja horaria, lo que
provoca insatisfacción en los alumnos e irregularidades como que; alumnos cursen francés en 4.o
ESO por primera vez. (El cambio en las listas se realizó justo un día antes de la visita de la
inspectora).

. Cambio de alumnos de optativas a mitad de curso, sin tener en cuenta sus necesidades educativas,
sino la afinidad con determinados/as profesores o profesoras.

o Información falsa dada a los alumnos sobre la nota de Religión, al indicar que la dicha nota contaba
en el expediente académico de los/as alumnos/as.

¡ Dificultar el registro de escritos de diversas reclamaciones del profesorado en Secretaría,
cambiando el Registro habitual por otro interno de "escritos para el profesorado".

o Restricciones en la entrada y salida de personas no docentes en el centro, mediante un libro de
control de acceso, todo ello sin motivos necesarios que justifiquen esta medida y sin contar con el
resto de la comunidad educativa.

2" En el ámbito de convivencia, el profesorado denuncia que se incumplen igualmente los apartados
siguientes del artículo 30 del Real Decreto mencionado y se realiza un trato discriminatorio al profesorado
del centro:

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al instituto y controlar la asistencia altrabajo. Aplicar
el régimen disciplinario de todo el personal adscrito al instituto, así como realizar la propuesta,
cuando corresponda, de incoación de expedientes,

i) Visar las ceftificaciones y documentos oficiales del instituto,
k) Ejecutar, en elámbito de su competencia, /os acuerdos de /os órganos colegiados.
l) Fomentar y coordinar la participación de /os dlsfrnfos secfores de la comunidad educativa y pracurar

/os medios preclsos para la más eficaz ejecución de sus respecflvas competencias, garantizando el
derecho de reunión de profesores, alumnos, padres y personal de administración y servicios.

Se han presentado reclamaciones ante la Jefatura de Inspección y Dirección de Área Territorial, así como
ante el propio centro sobre estos asuntos:

o Ataque directo en un claustro a los/as profesores/as que cuestionaron la intervención de la Guardia
Civil, insinuando en un informe que la Directora leyó ante la CCP que estos docentes contribuÍan
con su actitud al consumo de drogas.

. Incitación de la Directora al consumo de alcohol a alumnos de 2.0 bachillerato y 4.0 ESO.
o Firmas de control en Conserjeria para controlar la entrada y salida solo de alguno/as profesores/as.
o Prohibición expresa de celebrar reuniones de profesores y asambleas en la sala de profesores, con

la justificación de que éstas molestan al profesorado (sólo 7 profesores/as de todo el claustro
votaron a favor de esta iniciativa de la Directora).

o Exigencia de petición de aula para asambleas y reuniones informativas del profesorado con
cuarenta y ocho horas de antelación.

o Trato discriminatorio al profesorado del centro, respecto a la justificación de ausencias, reuniones,
control de actas de departamento, etc.

. Se suspende el programa de Compensatoria durante quince días, para que la profesora sustituya
una baja de otro/a profesor/a del departamento de Matemáticas.



JUNTA DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSTTARIO
DAT Madrid Norte

CIFP José Luis Garci de Alcobendas

RESOLUCTÓN No 55 120L4

o Hasta el 16 de enero no se publicaron los horarios de ningún miembro del equipo directivo, a pesar
de haber sido solicitados por el profesorado en numerosas ocasiones.

. Notas escritas de la Directora a determinados/as profesores/as y no a todo el claustro. A una
profesora se le ha dado por escrito el artículo que hace referencia a la obligación de permanencia
del profesorado en el centro durante treinta horas semanales.

. Falta de apoyo y mediación con el profesorado cuando existen conflictos con los/as alumnos/as. Se
han producido graves amenazas e intentos de agresión a profesores por parte de alumnos/as que
no han sido sancionados adecuadamente,

. Exigir a una profesora-tutora que se reuniera con el AMPA en una hora de atención a padres.
o Trato desconsiderado, abuso de autoridad y falta de respeto al profesorado, con presión continua y

exigencias abusivas y notas coercitivas.

3. En el ámbito económico:

. Denuncias del profesorado relacionadas con la desaparición de diversos materiales los
departamentos de Dibujo y Música por más de 10.000 €, y caos en la administración de la dotación
económica del lES, Ausencia de un presupuesto explícito para cada departamento y restricciones
arbitrarias en el gasto.

Por lo anteriormente expuesto esta Junta de Personal Docente EXIGE;

. Respuesta inmediata de la Dirección de Area Territorial Madrid-Norte a las demandas y denuncias
presentadas por el profesorado a esta Junta de Personal Docente, así como a la Dirección e
lnspección Educativa de la DAT,

o Se nos informe puntualmente de las actuaciones que la Administración va a adoptar ante las graves
denuncias presentadas por el profesorado del centro.

o En relación a la gestión económica, la realización de una auditoria económica.
o Ante la decisión de nombrar un mediador/a, comunicada por el Director de Área a un delegado de

esta Junta de Personal Docente, se nos aclare, quién es elila mediador, qué funciones realiza, y a
qué normativa se acoge,

Ante la situación de deterioro expuesta en este escrito y denunciada por el profesorado del centro, y
especialmente por la repercusión que las tensiones generadas tienen sobre la percepción y la valoración
social del centro, solicitamos a los responsables de esta DAT que se depuren las responsabilidades
que correspondan.

En Alcobendas a 8 de abril de 2014
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