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Gijón

El Consejo Escolar, es el máximo órgano de particípación de toda la comunidad educativa en el
centro. Está constituido por representantes de las familias, el profesorado, el alumnado,
miembros del PAS y representantes de la Titularidad. Con fecha20/02/2020, se reúne en su

totalidad para comunicar lo siguiente:

Agradecer a la Titularidad del centro haber realizado el Proyecto de Modificación de
Jornada, considerando los resultados del sondeo realizado en enero 2019 aun no
siendo vinculantes (7O% a favor frente a 28% en contra).

Verificar que el proceso se ha realizado de manera correcta, en plazos establecidos y

con total transparencia sujeto a norma y derecho. Así como la comunicación realizada
adecuadamente por los medios oficiales del centro: circular en mano (E.lt27 circulares
y E.P 64), plataforma y web. El censo estuvo expuesto del 21 al 27 de enero para

cualquier tipo de reclamaciones.
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Los resultados de la votación no son responsabilidad del centro sino de las familias
pertenecientes al mismo. El colegio ha dado oportunidad de decidir a 457
madres/padres/tutores legales que constaban en el censo. Han ejercido su derecho a

voto 325.

El agradecimiento a las familias que apoyan silenciosamente o con su palabra el
proceso llevado a término con honestidad, y asumen el resultado, aun no siendo
posiblemente el esperado. Estas familias asumen que los resultados los marca la ley y
no el centro ni la presión o chantaje de algunas familias.

El alumnado percibe el revuelo y posicionamiento de ciertas familias, así como las

formas de reclamación y queja que no son a las que ellos están acostumbrados en el
en el colegio donde educamos con los valores de la verdad, la justicia, la democracia, la

honradez y el respeto. Esto está influyendo en el ambiente educativo del centro.

Los padres y madres pertenecientes al Consejo Escolar representantes de las familias y
delAMPA manifiestan su decepción, molestia e indignación ante tanta desconfianza y
cuestionam¡ento continuo sobre el proceso de modificación de jornada y otros temas
del centro.

La representación del alumnado manifiesta dolor y desconcierto ante tanta reacción
en contra del colegio. Se sienten familia Santo Ángel y llevan muchos años en el
colegio con una experiencia positiva.

A su vez, el Claustro de Profesores manifiesta su malestar al sentirse cuestionado y
poco valorado en su profesionalidad, con aquellas familias que no apoyan ni colaboran
en la relación familia- escuela, sino que impiden, en algunos casos, de manera
reiterada, que el proceso educativo de sus hijos sea fluido y corresponsable. Esta

situación les está dificultando realizar un trabajo sereno con el alumnado que es el
centro de su quehacer como educadores Santo Ángel. No están dispuestos a consentir
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la difamación gratuita, la falta de respeto en el trato, la exigencia y el

cuestionamiento permanente de cualquier acción que se realiza en el colegio.

El Consejo Escolar Comunica que el proceso seguido con el Proyecto de Modificación, se da

por concluido al no obtener los 3/5 que se requerían por ley sobre el censo electoral de

457 padres/mad res/tutores lega les.

La Titularidad considerando los 260 votos afirmativos decidirá si en otro momento y

circunstancia fuera conveniente repetir el proceso de cambio de jornada.

lnvitamos a acatar el resultado que democráticamente ha salido de la votación de las

familias que ejercieron su derecho a voto. En ningún caso la presión y el chantaje pueden

doblegar la legalidad y la verdad de los resultados por lo que no se volverá a repetir el

proceso este curso.
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