
Cádiz a 12 de septiembre de 2006 
 

José Manuel López Alcaraz, profesor de Educación Física del IES La Caleta, con destino 
definitivo en dicho centro y con NRP ………………, tras recibir el escrito N/Ref: SG/FMM/acs con 
fecha 10 de agosto de 2006 y fecha de salida de 31/08/06, que me entrega la Sr. Directora de mi 
centro con acuse de recibo el día 11/09/06, quiere manifestar: 
  

1. Que me niego a retirar el cartel Religión fuera de la escuela, por una enseñanza laica, 
científica y racional. 

 
A la espera de que se me envíe un informe en el que se argumenten convenientemente las 
razones por las que “pudiera resultar ofensivo”, o no, un cartel cuya leyenda expresa una 
afirmación que, sin ir más lejos, en otro país vecino como Francia constituye el 
posicionamiento institucional.  
Un informe en el que se responda a la pregunta de por qué un cartel que manifiesta una 
reclamación legal que no es insultante y que, en todo caso, puede generar el debate y la 
argumentación –de todos los posibles posicionamientos- haya de ser censurado en la 
escuela.  
Un informe que explique por qué esa afirmación resulta más inconveniente y más ofensiva 
para los creyentes que, para aquellos que no profesan ningún tipo de religión, el hecho de 
que la religión y sus manifestaciones tengan cabida en la escuela pública.  
Un informe que aclare si pueden ofender igualmente las creencias religiosas, o de cualquier 
otra índole, otros carteles en los que se puede leer “No a la guerra” “Contra la tortura a los 
animales” “Fútbol sin racismo” “Comparte tu vida (desde el punto de vista feminista)” 
“¿Espíritu olímpico? (explotación de mujeres en la elaboración de prendas deportivas)” o que 
hablan del uso de preservativos o de la prevención del SIDA.  
Todos esos carteles cuelgan de las paredes próximas al gimnasio, responden a la línea 
seguida en el Proyecto de Centro de este Instituto y del Proyecto Escuela de Paz que 
desarrollamos y en el que participo activamente, y, concretamente, forman parte de un 
paradigma educativo –el paradigma crítico- desde el que trabajo y que basa el proceso de  
enseñanza-aprendizaje en el cuestionamiento y el análisis de la realidad. Es claro este 
compromiso, que asumo, de educar en la defensa y el respeto de los Derechos Humanos  y 
de los valores democráticos y de ciudadanía. Desde esta perspectiva democrática y 
noviolenta, la discrepancia y el conflicto pueden ser utilizados didácticamente y pueden, por 
tanto, constituir una oportunidad para aprender y favorecer el desarrollo educativo de los 
centros. No parece muy educativa la censura. No parece muy educativo pretender 
judicializar la vida de los centros. 
Todos esos carteles son tan legales como el que se conmina a retirar. Todos esos carteles 
son promovidos por organizaciones subvencionadas y amparadas por las instituciones 
públicas y educativas (Intermon-Oxfam, Asociación de Derechos Humanos de Andalucía, 
Instituto de la Mujer, etc) 
 
2. Que exijo me sea entregada en plazo legal la siguiente documentación a cuyo acceso 

tengo pleno derecho: 
a. Copia de la denuncia en la que me cita el Sr. D. Manuel Bernal Andamoyo. 
b. Copia de la instrucción y demás documentación recibida del Juzgado de 

instrucción nº 1, concerniente a este caso. 
c. Copia del documento o documentos que haya remitido el Obispado de Cádiz y 

Ceuta en relación a este tema y a mi persona. 



d. Copia del informe del Servicio de Inspección Educativa donde se demuestra que 
es cierto que el cuadro-cartel referido, y que lleva en esa misma ubicación tres 
años, es el  origen del incidente. 

 
3. Que, teniendo en cuenta  

a. la falsedad de las afirmaciones que se recogen en los dos escritos recibidos de 
esa Delegación, por las que me siento agraviado personal y profesionalmente y, 
según las cuales, yo he vertido manifestaciones “en contra de la asignatura de 
religión”, y  

b. el análisis de los documentos solicitados,  
interpondré las acciones legales oportunas que se deriven del estudio del caso. 
 

4. Que pongo en conocimiento de las distintas organizaciones sindicales y asociaciones en 
defensa de la laicidad de la escuela, el desarrollo de este asunto y que, por estas vías, 
iniciaremos distintos procedimientos para divulgar el caso y realizar las oportunas 
reivindicaciones, reclamando la consecuente rectificación y el reconocimiento de lo 
expresado en el primer punto. 

 
 
 
 
   Le saluda atentamente 
 
 
 
 
   Fdo: José Manuel López Alcaraz. 
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