
EDUCACIÓN

MARCIAL GUILLÉN

Los sindicatos
prevén un caos en
los centros por la
órden de directores
Acusan en una protesta a Educación de
"terminar con 25 años de democracia "

P . SÁNCHE Z

L os centros docentes de l a
	 Región tendrán un caótic o
inicio de curso en septiembre, lo s
problemas psicológicos de los pro-
fesores aumentarán al tener me -
nos participación en la gestió n
educativa y la convivencia escola r
se deteriorará. Éste es el desalenta -
dor panorama que auguran los sin -

dicatos tras la entrada en vigor de
la orden de nombramiento de di -
rectores, que deja la elección en
manos de una comisión con mayo -
ría de miembros de la Administra -
ción regional . Alrededor de 150
profesores de los sindicatos ANPE ,
CC 00, STERM, CSI-CSIF, FETE -
UGT y SPIDO se concentraron
ayer con pancartas en la plaza de

Santo Domingo de Murcia par a
exigir la retirada de esta norma ,
pues consideran que acaba con 2 5
años de democracia en los centros .
Los docentes creen que la orden es
retrógrada y autoritaria, pues arre -
bata al consejo escolar la elección

del director, y creen que crear á
más tensiones en los centros al pa -
sar a ser dirigidos por personas de-
signadas "a dedo" por la Conseje-
ría . En la protesta participaro n
miembros del PSOE y de la asocia-
ción de directores .

El consejero, Juan Ramón Medi -
na Precioso, dijo que la orde n
cuenta con el informe favorable del
Consejo Escolar Regional, "e

s decir, de la comunidad educativa" e
indicó que está incluida en el desa-
rrollo de la LOCE .

Varios estudiantes chinos que hacen prácticas en los sindicatos participaron en la protesta de ayer
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