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Fecha: 08-05-2015 

Asunto: Reunión en la DAT 

 

Estimadas socias y socios de la AMPA: 

El lunes se celebró la reunión con la Directora de Área Territorial para tratar la problemática 

planteada con el Profesor de Música del Colegio. En la reunión estuvieron: La Directora de la DAT, 

el Inspector que corresponde a nuestro CEIP, la Directora de nuestro CEIP, Isabel (madre firmante 

de uno de los escritos presentados), Maga (miembro de la Junta Directiva del AMPA y madre de 

5º A) y el presidente de la AMPA. 

Por parte del Inspector se puso de manifiesto que se había estado actuando desde el principio de 

curso, con repetidas visitas al centro y entrevistas con el profesor y otros docentes del Colegio, 

pero que, no obstante, no se había podido concluir la existencia de pruebas objetivas suficientes 

para proponer la apertura de un expediente disciplinario, a pesar de que insistimos en que la 

actitud del docente con los niños, a solas, es distinta a la que puede mantener si está supervisado 

por el Inspector.  

Aunque la conclusión del Inspector fue la falta de pruebas objetivas suficientes para la apertura 

de expediente, su actitud parecía contradictora, inclinándose unas veces hacia la postura 

planteada por los padres y otras hacia la defensa del profesor.  

La Directora de Área Territorial confirmó que con el informe de Inspección no podía abrir un 

expediente disciplinario, pero que dada la situación expuesta por los padres y por la Directora del 

Colegio, era necesario adoptar medidas de aquí a final de curso, con independencia de la 

posibilidad de abrir expediente.  

La Directora del Área Territorial decidió que el profesor debía estar acompañado en el aula, de 

manera permanente, por otro docente del Centro y en ese sentido comunicará la decisión, por 

escrito, al Colegio.  

La Directora de la DAT mostró una actitud receptiva, comprendiendo la problemática y centrando 

la cuestión en la protección de los niños, aunque también planteó la dificultad de iniciar 

expediente contra el profesor sin la existencia de un informe de Inspección que propusiera la 

medida.  

  

http://www.ampaprincipe.es/


Mantenida reunión con la Dirección de nuestro Centro el pasado miércoles, se nos comunicó que 

se pondrá en marcha la medida propuesta por la DAT, de presencia de otro docente en las clases 

de música, y se recomendó que cualquier incidencia que pudiera surgir en relación con la 

actuación del profesor, se actuara solicitando, en primer término, tutoría con el profesor  a fin de 

aclarar cualquier duda que surja, sin perjuicio de la posibilidad de poner los hechos en 

conocimiento de la Inspección Educativa y la Dirección de Área Territorial. 

 

Un cordial saludo 

Asociación de Madres y Padres C.E.I.P. Príncipe de Asturias 

 


