
EL CLAUSTRO DE PROFESORES DEL IES “EL PALMERAL”, DE VERA,

ante el hecho ocurrido el pasado jueves, 20 de febrero de 2014, en el que el Sr. Director del 
Centro,  D.  Francisco Carmona,  fue  objeto de un brutal  acto de violencia  por  parte  de un 
alumno,

  MANIFIESTA

1º.- Su más enérgica repulsa hacia este y cualquier otro acto de violencia, que de ningún modo 
encuentra  justificación.  Más  aún,  como  ocurre  en  este  caso,  cuando  la  agresión  ha  sido 
absolutamente gratuita, brutal y, (a juzgar por lo ocurrido), premeditada.

2º.- Su apoyo unánime y decidido al Sr. Director, cuya actuación en los hechos obedecía a la 
responsabilidad de su cargo. 

3º.-  Su agradecimiento al  grupo de alumnos en general, a un alumno en particular,  y a la 
profesora que impartía clase en ese momento,  puesto que su rápida reacción ante los hechos, 
conteniendo al agresor, evitó que las consecuencias fueran mayores.

4º.-  Su convencimiento de que estos actos aislados,  pero desgraciadamente cada vez más 
frecuentes,  solo  podrán  afrontarse  con  la  unión  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad 
educativa, así como de las autoridades competentes, quienes deberían atender las demandas 
del profesorado, que, en este caso, reclaman una actuación inmediata y ejemplar: que este 
alumno sea  trasladado de  nuestro  centro,  sin  menoscabo de  que  se  busque  para  él  una 
solución que ponga fin a su conducta agresiva. 

Por ello, este claustro HA DECIDIDO:

1º.-   Continuar  trabajando  para  concienciar  a  los  alumnos  de  que  solo  la  educación,  la 
cooperación y el respeto  nos protegen  de la violencia y de los violentos. 

2º- Hacer patente su más fehaciente repulsa a la agresión desmedida e injustificada a nuestro 
Director mediante una  manifestación que se celebrará el  VIERNES, 7 DE MARZO A LAS 14 
HORAS en la puerta del Centro, a la que se invita a los docentes, alumnado, padres y madres 
de todos los Centros Educativos de Vera y de la Comarca, pues este acto de violencia, que hoy 
ha  ocurrido  en  nuestro  Centro,  es,  en  realidad,  un  atentado  contra  todos  aquellos  que 
participamos de la enseñanza y de los valores que con esta se transmiten.

 


