COMUNICADO DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA
DEL COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS
DESPEDIDO EL PASADO 31 DE OCTUBRE DE 2013
Ante las sospechas vertidas contra nosotros por “La Dirección” del Colegio
Estudiantes Las Tablas en la reciente carta enviada a las familias del
alumnado de Educación Secundaria y para responder a las familias
preocupadas por nuestra supuesta implicación en los graves
acontecimientos que vivieron sus hijos en la tarde de nuestro despido,
queremos comunicar:
· Que la titularidad del centro nos informó de nuestros despidos entre las
14’00-14’15 y nos instó a recoger nuestras pertenencias con la mayor
celeridad.
· Que los alumnos y alumnas de Secundaria estaban, como en otras
ocasiones, en el hall del comedor en el momento en el que bajábamos de
la sala de profesores de Secundaria con nuestras pertenencias para salir
del Colegio.
· Que la noticia de nuestro despido se divulgó en cadena de forma tal que
se corrió la voz por todo el alumnado en pocos minutos.
· Que el alumnado de 5º y 6º de Primaria contempló la escena de las
despedidas de los de Secundaria ya que pasan por ese mismo sitio sobre
las 14’15 para ir a sus clases.
· Que en todo momento fuimos ajenos a la gestión de las protestas de los
alumnos y que, en todo caso, insistimos en que se calmaran y trataran de
continuar la jornada escolar con normalidad.
· Que a la dureza de las circunstancias personales a las que nos
enfrentamos se une la indignación por tener que asistir a una campaña
de desprestigio sobre nuestras personas.
Por todo lo cual solicitamos a “La Dirección” del Colegio Estudiantes Las
Tablas que cese en sus mentiras y que se atenga a la verdad. De no ser así
tendremos que adoptar las medidas legales oportunas para proteger nuestra
imagen y nuestro honor.
María Ladero, César Rollán, Iván Sabau

