Profesorado del IES ____________
Sobre la  Orden de 6 de mayo de la Junta de Castilla y León sobre concurso de méritos para la selección y nombramiento a dirección de centros públicos
DIRIGIDO A: Consejería de Educación de la Junta de CyL
FECHA:  

	Manifestamos nuestro más rotundo rechazo a la orden que regula la selección y nombramiento de los directores de centros escolares públicos.

Consideramos que es un documento que rompe el espíritu democrático de los centros, privando de un derecho de elección directa por la comunidad educativa en la que se enclava.
Mengua y desvirtúa las competencias que hasta ahora tienen los claustros y sobre todo el Consejo Escolar coartando la autonomía de los centros.
Desprestigia al resto de docentes creando una nueva categoría o clase de personaje en los centros y que se sitúa en otra esfera, la de  un administrador al que se prima desorbitadamente.
Desprecia al resto de docentes  creando un agravio comparativo en la llamada carrera docente y otorga, a esa nueva figura,  una capacidad "presidencialista" en la dirección de los centros menospreciando el espíritu consensuado y colegiado existente en la actualidad.
Igualmente crea agravio comparativo al considerar la función docente como una segunda categoría o actividad de segundo orden frente a la actividad "directivista" o la figura del dirigente-director.
Exigimos la retirada de dicha orden y pedimos que se abran procesos de consulta y consenso con la comunidad educativa.
En estos momentos, consideramos,
Que hemos de abstenernos en un proceso en el que no se puede enviar a un representante con unos criterios claros de actuación y en una comisión en la que la administración tiene la mayoría.
Que el resultado de la votación de representante del claustro en dicha comisión ha de ser comunicada a la Junta de Castilla y León.
Que el/la Director/a que salga nombrado/a mediante este proceso, tendrá, de antemano, la consideración de representante de la administración, con poder de gestión otorgado por la ley, pero sólo un proceso participativo de la comunidad educativa podrá dar un carácter democrático a la marcha del centro. Si este proceso es potenciado por la Dirección,  éste podrá dotarse de la legimitidad democrática de la que, en principio, carece.


Nombre y apellidos
D.N.I.
Firma

















