Basta de represalias
en el IES Montevil:
¡Nulidad inmediata
de las sanciones!
Somos estudiantes,
no mano de obra gratuita
Durante la última semana hemos denunciado la actitud de la dirección del IES
Montevil, hacia dos alumnas que se negaron a limpiar el patio exterior y que
finalmente han sido expulsadas del centro durante tres días. El
argumento con el que, tanto la dirección del IES Montevil como la Consejería
de Educación pretenden justificar esta sanción injustificable es que la
actividad está recogida como una asignatura de “acción tutorial” y en
consecuencia es de obligado cumplimiento.
Como explicamos entonces, por mucho que se pretenda adornar, la
limpieza del patio no es una actividad que tengan que realizar los alumnos, ni
reviste en si misma ningún carácter pedagógico, y por supuesto, nadie puede
ser obligado a realizar esa tarea bajo amenaza de sanción.
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momento y que a todos se les coaccionó para obligarles a
limpiar, amenazándoles con sancionarles.
Desde el Sindicato de Estudiantes denunciamos esta actividad como
una forma de encubrir la falta de personal para limpiar dicho
patio, algo que a día de hoy continúa igual. El deterioro que padecen
los centros públicos se ha agravado considerablemente en los últimos
años, fruto de los recortes salvajes que se vienen produciendo. En el IES
Montevil no se trata sólo de la limpieza del patio, sino de otras
deficiencias que no se subsanan por falta de presupuesto, como las
goteras del techo que recientemente provocaron que otra estudiante
sufriera un accidente al resbalar en el suelo mojado, desplazándose la
rótula, y que pese a todo siguen sin reparar.
Los estudiantes hemos salido a la calle a denunciar los ataques que
está sufriendo la escuela pública por parte del gobierno del PP en
multitud de ocasiones. De la misma manera, no podemos callar ante
las consecuencias concretas de los recortes en los centros de estudio.
Por eso señalamos la responsabilidad de la Consejería respecto a
la situación creada en el IES Montevil, y su complicidad a la hora
de encubrir el problema de fondo en el instituto y exigimos
nuevamente que esta facilite los recursos necesarios para
garantizar el correcto mantenimiento del centro, comenzando
por la contratación de personal para limpiar el patio exterior, y el resto
de problemas señalados.

¡Contratación de personal
para limpiar el patio ya!
¡Por una educación pública de calidad!
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Por este motivo, desde el Sindicato de Estudiantes nos solidarizamos
totalmente con las compañeras y exigimos la nulidad de la sanción.
Insistimos en que esta sanción no pretende corregir ninguna conducta
contraria a la convivencia, ni ninguna falta grave, es única
deestud
y exclusivamente una represalia por mantener su
to
ia
a
negativa a limpiar el patio y por denunciar que esa es
una tarea que correspondería a un equipo de
limpieza. Es más, frente a lo que ha declarado el
director del centro, para criminalizar a estas
compañeras, de que “de un alumnado de 700,
solamente son dos alumnas quienes rechazan
limpiar el patio”, la realidad, que todos conocemos,

es que han sido muchos los estudiantes que se negaron en su
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