
Nuestros políticos están llevando a cabo un ERE que supone el despido del 10% 

del profesorado, con el consentimiento de la sociedad, que se ampara en que los 

profesores trabajamos poco. 

Si en un instituto los profesores sólo dieran 20 horas de clase semanales, como 

quieren hacer creer a la sociedad, esto es lo que pasaría: 

1. No se hacen exámenes (2 exámenes por trimestre de 6 grupos son 12 

exámenes, sin contar pruebas adaptadas) 

2. No se corrigen exámenes (25 alumnos por grupo, 6 grupos por dos 

exámenes por trimestres, son 1.200 exámenes al año) 

3. No se realiza un seguimiento de alumnos ni se llama a los padres cuando 

hay peligro de fracaso. 

4. No se organizan actividades extraescolares (buscar información, llamar  a 

los centros de destino, acordar actividades, preparar actividades de aula 

antes de la visita, contratar autobuses, conseguir profesores, organizar 

horarios, recoger dinero, etc.) 

5. No se dan clases prácticas de informática ya que no hay  material 

preparado para la ESO. 

6. No se hacen proyectos de Tecnología porque no se pueden equipar los 

talleres con herramientas y materiales fungibles. 

7. No se elabora material adicional, restringiéndose al material del libro, de 

aquellos que lo tengan. 

8. No se hacen planes de trabajo para el verano 

9. No se hacen cuadernillos de verano 

10. No se hacen esfuerzos para ajustar los contenidos, competencias e 

indicadores a la programación. 

11. Las 20 horas de clase se preparan en la misma clase sobre la marcha, por 

lo que no se acaban los temarios. 

12. No se preparan las actividades de tutoría (educación para la salud, 

convivencia, respeto, valores, etc.) 

13. No se pueden dar asignaturas en inglés ya que no se pueden adaptar los 

materiales. 



14. No se realizan las actividades de diferente dificultad para ACNEAES y 

ACNEES. 

15. No hay coordinación entre los profesores del departamento y cada 

profesor da lo que le parece oportuno. 

16. No se hacen juntas de evaluación: se introducen las notas y el programa 

deberá concluir si un alumno promociona o no. No se pueden tomar 

decisiones sobre el comportamiento del grupo. No se tiene información a 

nivel académico y personal del alumnado con dificultades, tratándolos 

como simples oyentes. 

17. No se corrigen cuadernos ni trabajos. 

18. No se les dedica tiempo individual para resolver dudas o problemas. 

19. No se dedica tiempo a resolver los conflictos de convivencia. 

20. No se realizan pruebas iniciales para detectar deficiencias, por lo que se 

aplica la misma metodología para todos. 

21. No se elaboran materiales audiovisuales, por lo que volveremos a la tiza. 

22. No se recogen actividades o trabajos fuera de las horas de clase. 

23. No se realizan actividades deportivas en los recreos. 

24. No se abre la biblioteca para prestar libros o que puedan estudiar. 

25. No hay proyectos multilaterales como intercambios internacionales o 

Comenius, donde los alumnos viajan con gastos pagados durante una 

semana. 

26. No hay una persona encargada del transporte escolar 

27. No hay una persona encargada de los libros de gratuidad, por lo que no se 

podrán evitar robos o extravíos. 

28. No hay página web del instituto. 

29. No hay nadie que vele por el seguimiento de la programación de los 

profesores 

30. No se introducen las notas en el sistema a no ser que se haga en clase y se 

deje desatendidos a los alumnos. 

31. No se realiza un seguimiento del absentismo, ni se justifican las faltas. 

32. No se ponen “partes” ni medidas correctoras, ni mucho menos se informa 

a casa. 



33. Los profesores no nos formamos, ni en informática ni en idiomas ni para 

ampliar conocimientos o habilidades con respecto a nuestra materia. 

34. No hay programa de apoyo por las tardes (alumnos con dificultades 

académicas o personales reciben apoyo al estudio de forma gratuita). 

35. No hay preparación a las pruebas de acceso a ciclos formativos. 

36. No se hacen guardias, por lo que si falta un profesor 25 alumnos se 

quedarán solos en el aula. 

37. No se fomenta la lectura a través del plan de lectura (elección de libros 

adecuados a la edad, compra de libros, organización de actividades, 

control del estado de los libros, preparación del almacén, realización de 

las fichas de seguimiento, elaboración de calendarios, etc.). 

38. No se hacen proyectos de innovación como los ya realizados en este 

centro: optimización de los equipos informáticos ya obsoletos; búsqueda 

de metodología alternativa para evitar el fracaso escolar; trabajar por la 

convivencia en el aula. 

39. No se hacen reuniones informativas con los padres a principio de curso ni 

se realizan reuniones individuales con los tutores. 

40. Al no haber exámenes ni trabajos ni realizar un seguimiento de la 

actividad diaria, no se elaboran las complicadas hojas de cálculo para 

calcular las medias. Las notas se pondrán de forma subjetiva a final de 

cada trimestre. 

41. No habrá recuperaciones de las evaluaciones. 

42. Los exámenes de septiembre serán orales. 

43. No se hacen simulacros ni se vela por la seguridad en el centro. 

44. No se revisan los libros de las diferentes editoriales para escoger el más 

adecuado para cada curso. 


