
Padres del colegio San José de 
Moneada apoyan a la maestra 
despedida 
El director alega que la docente que se negó a dar un «donatiVO» al centro, «no ha 
pasado el plazo de prueba» 

N. Vázquez/ C. Garcia Moneada 1 02.07.20131 00:28 

Un nutrido grupo de madres y padres de los alumnos de 3 años del Colegio San José de Moneada 

acudió en la mañana de ayer al centro escolar para «pedir explicaciones al director>> por la no 

renovación del contrato de la maestra de Infantil que este curso ha atendido a sus hijos. A la profesora 

se le comunicó el viernes que no había superado el período de prueba y, por tanto, no formaría parte de 

la plantilla el curso próximo. Fuentes del equipo docente relacionaron la salida de la profesora con el 

hecho de que hace unos meses se negase a entregar el •donativo de 1.500 euros» que pidió el gerente 

del colegio para hacer frente a los impagos de la Conselleria de Educación. 

El responsable del San José, por su parte, negó ayer que la marcha de la docente se deba a ese motivo. 

«Si fuera así, tampoco estarían en plantilla los otros profesores que no aportaron dinero 

voluntariamente», argumentó. «La maestra no ha superado el período de pruebas, sus informes han 

sido desfavorables y, si no ha salido antes del centro, ha sido por salvaguardar la estabilidad de los 

pequeños a los que impartía clase», agregó. 

Las madres, sin embargo, están «indignadas» con la decisión del director. «Todos estamos muy 

contentos con esa maestra .destacó Clara, una de 1 as progenitoras que ayer se dio cita ante la puerta 

del colegio.; es muy buena profesional y nos parece una excusa eso de que no ha pasado el período de 

pruebas». Por eso, hasta 17 padres se concentraron ayer ante el centro escolar para «exigir 

explicaciones>> al gerente y mostrarle su malestar. Sin embargo, se encontraron con la puerta cerrada 

porque el responsable de la escuela •se negó» a recibirlos. Pese a ello, hicieron entrega de un 

documento de apoyo a la maestra que han secundado con su firma los padres de los alumnos a los que 

ha dado clase este año. 

El gerente, no obstante, anunció ayer que la puerta de su despacho «está siempre abierta a cualquier 

padre» y que si la reunión no se celebró «fue porque me avisaron cuando estaba al teléfono». 


