Comunicado del Claustro de Profesores y del Personal de Administración y Servicios del
Colegio Estudiantes Las Tablas sobre los últimos hechos sucedidos en nuestro centro escolar.
En relación al “Comunicado de la Titularidad del Colegio Estudiantes Las Tablas” del pasado día
18, a la asamblea convocada por los representantes de las familias y del profesorado del día 20
y al despido de la responsable de Administración Académica de nuestra Comunidad Educativa
por parte de de los propietarios del centro en la tarde del viernes 21 de junio de 2013,
afirmamos:
1. Que resulta vergonzosa la emisión de un texto sin firma, motivado por “rumores”, después
de tantos escritos serios y argumentados remitidos a la propiedad por parte de la comunidad
educativa, sobre los que no se ha obtenido respuesta, en el que nada se dice sobre
la permanencia de la actual Dirección del Centro, una demanda que familias y profesorado
venimos haciendo en asambleas, claustros, comunicados y actas, por escrito y de palabra.
2. Que confiamos en la veracidad del testimonio y resumen de los representantes de las
familias del Colegio acerca del contenido del Consejo Escolar del pasado 6 de junio, y de la
charla posterior, expuesto en los medios de comunicación de los que disponen.
3. Que desconfiamos de las verdaderas intenciones de la propiedad respecto a nuestro centro
escolar ya que sigue ocultando la verdadera identidad de la empresa que compra a la
Fundación Estudiantes la mitad de su Colegio pues, en el citado comunicado, se dice de ella
que es un “socio estratégico”, una denominación más a las ya enunciadas en otras ocasiones.
4. Que consideramos una falta de respeto hacia el PEC la cita explícita a las pruebas CDI de 3º
de la ESO, como una “salvedad” a una “evaluación de resultados hasta hoy muy positiva”. No
puede servirnos como evaluación una prueba realizada a un grupo de alumnos que no solo
son nuevos este curso sino que además vienen de realidades educativas muy distintas,
ninguna de ellas como la nuestra.
5. Que apoyamos todas las acciones que se decidieron en la mencionada asamblea hasta que
se garantice la situación contractual de la Dirección, Claustro y PAS por parte de la propiedad,
así como las manifestaciones convocadas en apoyo a la Comunidad Educativa en su totalidad,
entre otras.
6. Que no compartimos de ninguna manera el hecho, el fondo y la forma con la que los
actuales dueños de nuestro colegio han despedido a la responsable de Administración
Educativa, una persona que ha demostrado sobradamente su valía, profesionalidad y eficacia
en su trabajo y en el éxito de nuestro proyecto educativo, por lo que esperamos su readmisión
inmediata.
Buscamos lo mejor para nuestro alumnado con sus familias, tratando de realizar y mejorar el
proyecto educativo de nuestro centro, pero no podemos permanecer más tiempo callados
ante la falta de trasparencia de la Fundación Estudiantes y su “socio estratégico” respecto a
la continuidad de nuestro Colegio Estudiantes Las Tablas en la dirección actual.

