
 

COMUNICADO DE USTEA SOBRE LO OCURRIDO EN EL IES ISA BEL LA 
CATÓLICA DE GUADAHORTUNA 

El día 30 de enero el delegado de Educación celebraba el día de la Paz en un centro 
educativo ensalzando “el amplio conjunto de estrategias que se ponen en marcha desde 
la Consejería de Educación para favorecer la convivencia y evitar cualquier conducta 
violenta en el ámbito educativo” (Ideal, 31 de enero). Ese mismo día en el IES Isabel la 
Católica de Guadahortuna, se produjeron hechos de inusitada violencia. Las agresiones 
por parte de un grupo de alumnos sobre alumnado y profesorado, especialmente en este 
caso sobre la jefa de estudios que intentaba intermediar,  obligaron a la intervención de 
la guardia civil. 

Desgraciadamente no se trata de un hecho aislado. La dirección del centro viene 
reclamando desde hace tiempo a la Delegación de Educación de Granada ayuda, 
fundamentalmente más recursos humanos con los que afrontar los problemas de un 
alumnado donde alrededor del 40% del alumnado es de compensatoria, además del 
alumnado de Necesidades Educativas Especiales. La Delegación no ha respondido a 
estas demandas. Es más, a las continuas peticiones por escrito del centro ha respondido 
con una intensa inspección evaluativa que, además de posponer la posibilidad de una 
solución, ha supuesto una pérdida de tiempo y energías, lo que en estas condiciones no 
es de recibo. El castigo burocrático sólo ha servido para desviar el problema, que se ha 
vuelto a presentar en este estallido de violencia.  

La Delegación de Educación en pleno se ha presentado al día siguiente en el centro, 
junto a las autoridades locales, quizás para ofertar ese “amplio conjunto de estrategias” 
que ponen en marcha contra la violencia. Sin embargo, desconocemos en qué consisten 
esas medidas. El centro ha pedido al delegado un profesor más de Pedagogía 
Terapéutica (a lo que el delegado se ha negado), un guarda de seguridad (tampoco) y el 
traslado de algún estudiante (se estudiará). Pasar la mano por el hombro de los afectados 
no es medida suficiente. 

USTEA manifiesta su COMPLETO APOYO y reconocimiento profesional a todo el 
profesorado del IES Isabel la Católica y DENUNCIA la pasividad de la delegación de 
educación de Granada que no implementa medidas reales para prevenir estos problemas, 
ni para solucionarlos cuando se producen, EXIGIENDO una implicación real con los 
problemas de los centros educativos que pasa, necesariamente, por el aumento de 
plantilla. 

 

 




