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El abajofirmante,D. RafaelGallegoSevilla,con DNI 3049BB3,ircsidente
én la.C1.GobernadorPedroTemboury,10, C53, 18013GRANADA,en nombrepropioy en el de la
AsociaciónGRANADALAICAde la oue es coordinador
EXPONE:
Que miembrosde la comunidadeducativadel IES Virgen de las Nieves nos han
puesto en conocimientode una serie de hechos acaecidosen el mismo que
consideramostotalmenteirregulares,en cualquiercaso ilegítimosy posiblemente
ilegales,de los que a continuación
informamos
a V.l.taly como se nos han relatado:
1. A principiosdel mes de octubre, y dado que el número de alumnos/as
matriculados
en Religiónen los gruposde 4o E.S.O.era considerado
escasopor
el profesor de la materia, dicho profesorvisitó el aula donde se estaba
impartiendoclase de Alternativapara informaral alumnadodel contenidode su
(salidas,viajes,visitas,...)
programade actividades
a que cambiarala
e incitándolo
opciónelegidaen la matrículay se apuntaraen Religióncatólica,en un ejercicio
pues,entreotrascosas,enfrenta
de proselitismo
religiosototalmenteinadmisible,
por
al alumnadocontrala decisiónadoptada
sus padreso tutoresen el momento
de la matriculación.
2. El alumnadode Alternativa
de un grupode 4ode E.S.Q.ha estadosin docenciade
esta materia,ni profesorasignado,desde mediadosde noviembrehastafinal de
año. Durante este tiempo, el alumnadoha vagado por el centro totalmente
desatendido.
3. Desdeprincipiosde eneroy hastafinal de febrero,al citadoprofesorde Religión
se le encomendóla docenciade la Alternativade ese grupo,teniendojuntos al
alumnadode la misma y al de religióncatólica.A paftir de la reaccióndel
profesorado,
el alumnadode Alternativa
es atendidopor una profesoradel Centro.
profesor
4. Duranteel mes de mayoel citado
de Religión,con la coberturaformaldel
Departamento de Actividades Extraescolares(extraña cobertura para una
actividaden tiempo lectivo),pero sin la aprobacióndel ConsejoEscolarni del
Claustrodel Centro,ha organizadoen horariolectivo(dos horas)una actividad
denominada"Charla-Debate:CIENCIA Y RELIGIÓN', ofrecida a todo el
alumnado de 4o de E.S.O.y 1" y 2" de Bachilleratocuya publicidadse realizóa
travésde cartelesde los cualesadjuntocopia.Nos informandesdela comunidad
educativaque dichaactividad,en la que actuóde moderadoruno de los Jefesde
Estudiosdel Centro,fue meramenteun ejerciciode proselitismo
religiosollevadoa
cabo por profesoresuniversitarios,
todos ellos católicosprácticantesy valedores
de la dogmáticay jerarquíacatólicas.
por la coberturadel
Desconociendo
el perfilde los ponentesy "engañados"
Departamentomencionado,acudieron muchos miembros del profesoradoy
alumnado,bajo la falsa impresiónde que se tratabade una actividadculturalsin
sesgo confesional.
A los padreso tutoresde los alumnos/asno se les solicitó
permisoparaque sus hijoso hijasasistieran
a un actode proselitismo
católico.
5. Diversostrabajosde religióncatólicao realizadosbajo el punto de vista de la
religióncatólicason expuestosen grandescartelesen los pasillosdel Centroen
los lugares más concurridos,con el beneplácitode la Dirección,provocando
y alumnado,ya que se tratade un acto de
malestaren un sectordel profesorado
proselitismo
que conculcael derechoa no ser adoctrinadoen un Centro de la
Adminstraciónpública,contraviniendolas recomendaciones
del Defensordel
PuebloAndaluzde 1994, la jurisprudencia
constitucional,
así como las diversas
actuacionesrealizadaspor la AdministraciónEducativa andaluza contra la
presenciade símbolosreligiosos
en lugaresy horarioscomunes.
6. Que todos estos hechos son, cada uno de ellos, de extrema gravedad,y
contradicen
el carácterlaicoque ha de tener la EscuelaPública,segúnestablece
nuestroEstatuto.
(...sigueatrás...)

entreel equipodirectivo
7. Que más aún, parecenreflejaruna pautade connivencia
y el profesorde religióncatólicaen un esfuerzoconcertadopor la promociónde la
enseñanzay difusiónde esta religión,mostrandoun desprecioabsolutohacialas
opciones de concienciade aquellos que no desean recibir adoctrinamiento
católico,así como a los objetivosy finesde la educaciónpúblicalaica,que exige
una estrictaneutralidaden materiasconfesionales.
A la vista de lo relatado
SOLICITAMOS:
1. Que abra un ExpedienteInformativoen el l.E.S.Virgen de las Nievespara
esclarecerlos hechosaquí relatados.
2. Que en dicho expedientese investiguela posibleconnivenciaque pudiere
existir entre el profesor de religión católica y el equipo directivo para la
promociónde esta religiónen un Centropúblico,subvirtiendo
así la función
educativadel Centro.
los hechosrelatadosu otrossimilaresde los que
3. Que en caso de confirmarse
con los
no tengamos conocimiento,se depuren las responsabilidades
Expedientes
Disciplinarios.
correspondientes
4. Que de forma general se den las directricesadecuadasa la Inspección
Educativay de ésta a las Direcciones
de los centrospúblicos,para que los
profesoresde religióncatólica,u otras confesiones,limitensus actividades,
ofertaseducativas,complementarias,
transversales,
extra-escolares
o lúdicas
pero que se
al alumnadoque haya optadopor el adoctrinamiento
confesional,
entre el restode la comunidadeducativa,
abstengande realizarproselitismo
de manera directa o solapada,ya que esto supone un ataque frontal a la
libertadde conciencia
del alumnadoy profesorado.
La presenciadel adoctrinamiento
religiosoen los centrosfinanciadoscon dinero
público es una fuente continua de conflictoen los centros. En la mayoría de las
ocasioneslos perjudicados
no denuncianestoshechospor comodidad,aquiescencia,
falso corporativismo,
o en aras a la concordiay la convivencia.
La situaciónde la que "gozamos"en los centroseducativosandalucesquedamuy
lejos de la "Escuela Laica" que exige nuestro Estatuto.Confiamos en que las
AutoridadesEducativasde Granadaden pasos decididospara acabar con estos
hechos irregularesy permanezcanvigilantespara evitar que los privilegiosque
nuestrasleyesconcedena la jerarquíacatólicaen la escuelasostenidacon fondos
públicos,sea en la prácticauna concesiónde "cartablanca"parael proselitismo.
Le solicito,asimismo,nos conceda una cita para exponerlenuestro punto de
vista, y comunicarleotrosaspectosrespectoa la gestióneducativaen estas materias.
Quedamosa la esperade su respuesta.
Granada9 de mayo de 2007
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