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COMUNICADO DE APOYO AL PROFESORADO DEL CENTRO
INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
“CAMINO DE LA MIRANDA”
Comunicado de CNT-AIT Palencia
20 de septiembre de 2016
Según el comunicado que nos ha llegado el profesorado del Centro Integrado de
Formación Profesional “Camino de la Miranda” de Palencia convoca huelga para
el día 27 de septiembre con motivo de la imposición por la administración a una parte
del profesorado de unos horarios y distribución de grupos diferentes a los que por
competencia corresponde a los Departamentos Didácticos, incumpliendo la normativa
vigente referente a la organización de las enseñanzas en centros públicos educativos,
en concreto las Instrucciones del Ministerio de Educación y Ciencia de fecha 29 de
junio de 1994 que desarrollan el orden de elección de grupos y horarios por parte de
los componentes de los Departamentos Didácticos
Por esta situación actual y el caso parecido ocurrido el curso anterior el profesorado ha
decidido organizarse y actuar
Desde CNT-AIT Palencia recordamos que la situación de este centro no viene del aire
ni es algo que se repitiera solo del año pasado, hace ya años, cuando se impartían
también clases de Secundaria y de Bachillerato ya que era el Instituto de Educación
Secundaria Camino de la Miranda, hubo movilizaciones del alumnado y del
profesorado llegando a haber concentraciones, entre otras acciones, en la puerta de la
Dirección Provincial de Educación situado en la Avenida de Castilla, 85 de la ciudad de
Palencia, para evitar lo que finalmente sucedió, la conversión en un Centro Específico
de Formación Profesional en el curso escolar 2006/07, motivando el cambio de centro
del alumnado que no había acabado el ciclo y del profesorado que no era de los distintos
grados que se impartirían, imponiendo en este caso intereses que en ningún caso es de
quienes trabajaban o se formaban en ese centro, intereses ajenos a las partes implicadas
que vuelven a verse y continúan en la actualidad, por lo tanto queremos mostrar todo
nuestro apoyo y solidaridad de clase al profesorado del Camino de la Miranda,
animamos no solo a todo el profesorado sino también a todo el alumnado a que
secunde esta huelga.
Deseamos también que esta huelga sea lo más positiva posible para la Clase
Trabajadora ya que no hay que olvidar que el problema de la Educación es algo social,
afectando a toda la Humanidad y con el objetivo de una sociedad mejor educada y más
racionalista que queremos para el futuro, interés básico desde el anarquismo desde
donde nos plantamos en contra de esta Educación Estatal cuya prioridad son los
intereses capitalistas enfocados hacia el mercado y no es ofrecer una buena Educación,

y a favor de una Pedagogía Libertaria y Autogestionaria que practicamos aquí en
Palencia desde hace ya dos años desde nuestro Ateneo Libertario “Eduardo de Guzmán”
CNT-AIT Con todas la luchas obreras
Obreros/as y estudiantes unidos/as y adelante

