Estimadas familias,
Nos gustaría dar respuesta a diversas cuestiones planteadas por algunos de vosotros. En este
sentido, nos gustaría resaltar que los motivos de las rescisiones de contrato de tres profesores de
Secundaria son de carácter privado, entre la empresa y los trabajadores y que, por esto mismo es del
todo imposible hacerlos públicos ni comentarlos con terceros. No obstante nos gustaría dejar
constancia clara y expresa de que la decisión está asentada en motivos sólidos y claramente
fundamentados.
La reacción de los alumnos de Secundaria, que en esos momentos se encontraban en el
Comedor del colegio, ante la comunicación de los propios profesores acerca de sus despidos,
responde claramente a una invitación a protestar por algo de lo que no deberían haber sido partícipes
de la forma en que lo fueron.
A modo de protesta los alumnos salieron de forma apresurada del comedor para despedirse de
los profesores y decidieron no volver a entrar, pese a que se les ofreció en numerosas ocasiones que
volvieran al mismo.
Desde la Dirección del Colegio queremos desmentir comentarios interesados que vienen
produciéndose en los últimos días, acerca de la gestión de la protesta y determinadas acciones
violentas de los alumnos. En todo momento se buscó garantizar la seguridad de todos los alumnos del
Centro. Por ello se optó por un espacio abierto y amplio como es el patio de Secundaria para que
alumnos y profesores pudiesen hablar y serenarse.
Una vez que los alumnos se tranquilizaron subieron a sus aulas y bajaron a la hora de salida
ordenadamente. Únicamente se permitió que algunos alumnos salieran anticipadamente y siempre
con autorización expresa de sus familias.
Queremos transmitir tranquilidad a todas las familias del Centro ante varias comunicaciones
realizadas sobre estos hechos, que en lo sustancial no responden a la realidad de lo sucedido.
Podemos asegurar que los agentes tutores de la Policía Municipal de Madrid acudieron al
Centro alertados por alguno de los padres de alumnos de Secundaria, sobre supuestas
irregularidades en la custodia de los alumnos, si bien, tras hablar con el equipo directivo del Colegio,
profesores de secundaria y padres de alumnos, pudieron constatar que no se había producido
irregularidad alguna y abandonaron el Centro sin necesidad de llevar a cabo ninguna actuación.
Siendo plenamente conscientes de lo excepcional de lo acontecido el pasado jueves, en
coordinación con el conjunto del equipo directivo del Colegio, se están adoptando las medidas
oportunas para que la transición de profesores y tutores sea lo menos complicada posible para
alumnos y resto de profesores del Centro.
Es por ello que, una vez más, apelamos a la calma y confiamos en una pronta normalización
de la situación.
Atentamente,
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