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MANIFIESTO DEL CLAUSTRO DE PROFESORES Y PROFESORAS DEL 

IES BAJO ARAGÓN 

 

El Claustro del IES Bajo Aragón reunido el día 12 de marzo de 2019 desea unánimemente expresar su más 

enérgica condena a los actos vandálicos llevados a cabo en su centro en la madrugada del pasado 8 

de marzo. Estos actos, consistentes en la realización de numerosas pintadas aparecidas en diversas 

paredes del IES y del CPIFP, supusieron no solo un daño para las instalaciones de los edificios sino lo 

que es peor, una clara ofensa contra la dignidad de las personas, especialmente las mujeres, por sus 

mensajes de carácter insultante, vejatorio y misógino. Nuestra condena cobra especial sentido por 

cuanto dichas pintadas se realizaran en un espacio educativo en el que diariamente se trabaja en la 

defensa de los valores democráticos de tolerancia y respeto y en la lucha por la igualdad entre 

géneros, valores que sin duda no conocen quienes decidieron llevar a cabo una acción que no 

pretende sino alterar el clima de buena convivencia que reina en nuestras aulas. 

El Claustro condena también la pintada que, en ausencia de personal del centro que pudiera evitarlo, a 

plena luz del día y como reacción a los mensajes aparecidos, fue efectuada posteriormente, pues 

considera que no es la forma adecuada de responder a las provocaciones sufridas. 

Asimismo, el claustro quiere expresar su repulsa a los bulos aparecidos más tarde en relación con los 

hechos y la autoría de los mismos, y que en nada contribuyen a clarificar lo ocurrido. 

Por último, el Claustro quiere agradecer las numerosas muestras de apoyo recibidas tanto por Asociaciones 

y Colectivos como por particulares que se han solidarizado con la comunidad educativa y con los 

valores que vamos a seguir defendiendo pese al intento de una minoría insignificante de personas que 

lo único que han conseguido con sus acciones es reforzar el convencimiento de que la labor docente 

debe ser llevada a cabo desde la más firme creencia en el hecho de que la tolerancia, la diversidad y 

por encima de todo, la dignidad de las personas, son pilares en los que ha de sostenerse nuestra 

comunidad educativa y también la sociedad. 

 

En Alcañiz, a 12 de marzo de 2019 

Claustro de Profesores del IES Bajo Aragón 

 

 


