JUNTA DE PERSONAL DOCENTE
NIVELES NO UNIVERSITARIOS

MANIFIESTO DE APOYO A LA COMUNIDAD DEL IES BEN AL JATIB
Málaga, 13 de febrero de 2021

La Junta de Personal docente de niveles no universitarios de la provincia de Málaga manifiesta
su total rechazo a la actitud negacionista manifestada por una familia del IES Ben al Jatib,
atentando contra el buen nombre de su director, su equipo directivo y su personal, publicando
vídeos captados ilegalmente, haciendo comentarios hirientes y ofensivos en las redes,
manipulando las respuestas de rechazo a su actuación, a través de su borrado para que no se
haga público, interviniendo en programas televisivos faltando a la verdad, etc.
Queremos mostrar nuestro total rechazo a este tipo de actuaciones, manipulación de la
información, grabaciones ilegales, faltas de respeto directas a la autoridad educativa y a las
fuerzas de seguridad que, en conjunto con todo el personal de Educación, velan por la salud
pública, tratando de hacer una labor de contención de la pandemia, que está resultando de
gran ayuda para doblegar esta enfermedad, que tanto daño está haciendo a nivel internacional.
Y todo, tratando, a la vez de seguir ofreciendo una educación de calidad y adaptada a las
circunstancias.
Nuestro apoyo a todos esos docentes y directivos que han sentido un ataque directo a su
labor profesional, directa o indirectamente; al alumnado, que cumpliendo escrupulosamente
con todas las medidas de precaución propuestas, se siente amenazado por actitudes tan
antisociales como la dada; y a las familias, que, salvo aisladas excepciones como ésta, muestran
su responsabilidad cada día, trabajando codo a codo con los centros.
Nuestro rechazo abarca también a aquellos medios de comunicación, que, adoleciendo de
una falta de profesionalidad evidente, dan voz a personas que actúan así, sin contrastar la
“información”, y dando por ciertas aseveraciones que tendrán sus consecuencias legales con
total seguridad.
Por tanto, la Junta de Personal Docente no universitario, quiere ofrecer su apoyo público a los
compañeros y compañeras del IES Ben al Jatib, que no han hecho sino velar por la seguridad
del alumnado, su personal y las familias de todos ellos, aplicando, no sólo lo contenido en el
reglamento orgánico de los centros, sino en el Protocolo COVID y en la normativa que a nivel
estatal y autonómico nos regula.
Asimismo, solicitamos que la Administración educativa actúe coherentemente con lo sucedido
y ponga freno a este tipo de despropósitos, de manera contundente y ejemplarizante, no sólo
manifestando el apoyo público al equipo de profesionales de este instituto y de otros que
pudieran venir.
“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo" (Nelson
Mandela).
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