
IES PROFESOR MÁXIMO TRUEBA

Estimados padres y alumnos:
Antes  de  nada,  queremos  dar  la  bienvenida  a  los  nuevos  alumnos  que  se 

incorporan a nuestro Centro para el próximo curso, agradeciendo a todos la confianza 
depositada en nosotros para llevar a cabo una labor tan preciada como es la educación.

Lamentablemente, debemos informarles que las “Instrucciones” remitidas a nuestro 
Instuto por la Viceconsejera de Educación,  Dña. Alicia Delibes, van a suponer,  de no 
retirarse,  un  grave  perjuicio  contra  la  calidad  que,  desde  la  Administración,  debe 
garantizarse en la enseñanza pública.

Entre otras consecuencias derivadas de dichas Instrucciones, está la desaparición 
de la hora de tutoría con los alumnos (esencial en Secundaria, donde los alumnos pasan 
por las etapas más críticas de la adolescencia),  la supresión horaria de las horas de 
coordinación de Extraescolares (con lo que difícilmente nos será posible realizar muchas 
de las actividades que veniamos llevando a cabo en nuestro Instituto desde hace tiempo, 
como intercambios, viaje de 4ºESO, visitas culturales, etc.), la reducción de optativas y de 
desdobles (con el incremento consiguiente de ratio, además, en las que se mantienen, 
con lo que grupos de Francés podrían quedar con más de 30 alumnos o, uno que debe 
ser  necesariamente  reducido,  como  el  de  Recuperación  de  Matemáticas,  con 
veintitantos),  la reducción de la oferta a los alumnos de Compensatoria (con mayores 
necesidades educativas), etc.

Asimismo, la drástica reducción de las plantillas de profesores supondrá, con toda 
probabilidad, y más allá de cuestiones laborales, no solo la sobrecarga de trabajo de los 
demás, sino -lo  que es más grave-  un inevitable déficit  en la atención que se pueda 
prestar  a  los  alumnos  fuera  del  aula  (cubrir  con  guardias,  vigilancia  de  los  recreos, 
coordinar actividades, atención a padres, etc).

La situación, pues, es muy preocupante. Y queremos dejar muy claro que nuestra 
protesta, en este momento, no se debe al deterioro en nuestras condiciones laborales 
(protestas que, por otro lado, serían legítimas, como las de cualquier otro trabajador); de 
hecho, somos conscientes de que, en un contexto de crisis económica como la actual, 
todos debemos realizar un esfuerzo suplementario en bien del interés común y de nuestra 
apuesta por una sociedad más justa.

Sin embargo, sabemos también que recortes tan brutales en los recursos de la 
enseñanza pública podrían haberse detraido de otras partidas, en nuestra opinión, mucho 
más superfluas o de eficacia relativa -cuando no nula-, como puede ser el proyecto de 
Bachillerato  de  Excelencia,  en  el  que  ahora  se  ha  empeñado  el  Gobierno  de  la 
Comunidad de Madrid; los cursos de formación que, durante meses, incluido el verano, 
realizan profesores en el extranjero con todos los gastos pagados, incluso en EEUU (solo 
para  mejorar  su  inglés,  775 maestros  y  profesores  de  Secundaria  en  este  curso);  la 
realización de pruebas externas en 2º y 3º ESO cuya eficacia es prácticamente nula y que 
supone importantes costes de gestión y logística; etc.

Así las cosas, y entre otras actuaciones, los profesores del IES Profesor Máximo 
Trueba hemos enviado un comunicado a los medios de comunicación (que enviamos en 
archivo  adjunto)  y   hemos convocado un acto  lúdico  y  reivindicativo  para  el  próximo 
martes 19, a las 19,00 h., en el propio Instituto, donde habrá música, pancartas y diversas 
actividades,  y  que terminará  con  las  intervenciones  de  representantes  de  padres,  de 
alumnos y de la propia Directora, explicando a las familias las consecuencias de estos 
recortes, acto al que esperamos con gran interés su asistencia y la de sus hijos.



Los padres deben (debemos) defender la calidad de la educación que reciben sus 
hijos, y los alumnos luchar, con toda su ilusión, por un futuro mejor. Esperamos contar con 
todos,  con  padres,  alumnos  y  todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa.  Los 
profesores no podremos vencer en esta batalla solos.

Un saludo muy afectuoso.
PD: Varios profesores del IES Profesor Máximo Trueba han abierto un blog en la 

dirección  http://iestrueba.wordpress.com/ ,  que  pueden  consultar,  y  en  el  que  pueden 
mostrar sus opiniones. Rogamos hagan llegar el contenido de este correo a sus hijos, 
alumnos del Instituto Profesor Máximo Trueba.

http://iestrueba.wordpress.com/

