CENTRO ___________________
ASUNTO: Comunicado sobre la  Orden e 6 de mayo de la Junta e 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 C y L y Dirección Provincial 
 
FECHA:  

El profesorado( o Claustro) y padres ,madres o alumnado (o los miembros del  Consejo escolar)  del mencionado centro (en reunión...., si la ha habido), acuerdan enviar a la Dirección Territorial de Cultura y Educación la siguiente resolución: 


	Nos mostramos en absoluto desacuerdo con que las direcciones de los centros:
	pasen a ser una mera gestión que representa a la administración de fuera del mismo.

pueda ser ejercida por personas absolutamente ajenas a la realidad del centro.
Puedan acceder al cargo sin ni siquiera haber pensado en un equipo con el que desarrollar su labor(ni conocerle)

	Estamos en total desacuerdo con la forma en que la Junta de C y L ha interpretado la LOCE, 
	 Habiendo cambiado lo que era una elección por un simple nombramiento administrativo, con lo que tiene de destrucción de la participación en los centros.

Por haber pensado en el interés de personas particulares que quieran pedir traslado y depreciado lo que les pueda ocurrir a los centros
permitiendo que cada persona pueda acceder a diez centros sin ningún requisito de conocimiento previo y en un plazo de diez días, lo que agrava enormemente lo dicho en el punto 1.
no estableciendo en el baremo apenas ninguna ventaja para quien haya estado ejerciendo su labor en el centro solicitado.
Despreciando absolutamente la opinión y la dinámica propia de un centro al no ser tenido en cuenta para nada (ni por requisitos ni por tiempos)
Formando una comisión que hace que el centro no tenga nada que decir ni respecto al profesorado, ni respecto al resto de sectores(no tiene ni por qué estar presentes o pueden anulárseles su puntuación de algún proyecto si “califican” en exceso)

	 Manifestamos, por tanto, nuestro convencimiento que la formalización dada a la elección de representantes para la comisión de elección no es más que una fachada que trata de tapar la verdadera esencia impositiva de esta orden de la Junta.


En función delo anterior es nuestro propósito 
Primero 
Opción1.- No participar en la citada comisión que consagra un sistema tan antidemocrático y no va a suponer ningún beneficio para el centro.
Opción2: mostrar públicamente nuestro rechazo a la citada comisión. Anunciar que las personas que allí nos van a representar llevarán, únicamente, las opciones que en el centro se debatan y aprueben.

Segundo:
	Hasta que la comisión se reúna, si la Junta no trata de nuevo de “ahogar” el debate recortando los tiempos precisos, haremos llegar a la comisión evaluadora un documento público con el sentir y las líneas que, desde quienes respaldamos este escrito creemos válidas para nuestro centro.  


Firmas (o acta de Consejo Escolar o Claustro si es mediante reunión de estos)
Nombre y Apellidos 
DNI 




