Consejería de Educación
Delegación Provincial de xxxxxx

INFORME DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN
INSPECTOR:

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx

FECHA: xx-xx-xxxx

DIRIGIDO A: Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Educación y Ciencia
MOTIVO DEL INFORME: Petición según referencia xxx-Xxxxx
CONTENIDO-INFORMACIÓN CLAVE:
Realizadas indagaciones en el CEIP Xxxxxxxxxxx, de la localidad de Xxxxxxxx,
celebradas entrevistas con el Director, Jefe de Estudios, maestra tutora y padres del alumno
XXXXXX XXXX XXXXXXX, a propósito de las denuncias de estos últimos sobre supuesto
trato vejatorio de la maestra con su hijo, el Inspector que suscribe INFORMA:
No han podido constatarse irregularidades en la actuación de la tutora Dª Xxxxx
Xxxxxxx con su alumno Xxxx Xxxxxxx Xxxxx, de Xº curso de Ed. Primaria, más allá de
niveles de exigencia algo discutibles dada la edad de los alumnos, si bien en el Centro no se
conocía el hecho de que el alumno está bajo tratamiento por epilepsia.
La profesora niega haber tratado en forma discriminada o desconsiderada al alumno, ni
consta nada de ello al equipo directivo, al cual le han manifestado varias madres de alumnos de
la tutoría de Dª Xxxxx Xxxxxxx su voluntad de declarar a favor de la profesora en lo tocante al
trato con los alumnos. La profesora aduce que existe sobreprotección de los padres con su hijo
Xxxx Xxxxxxx Xxxxx, así como que la madre, en las quejas públicas del día 15 de abril, la
insultó, sin atender a razones.
Dado el desencuentro entre padres y tutora, así como cierto grado de rechazo del alumno
hacia su tutora, este Inspector, en entrevista con los padres, ha propuesto el cambio de grupo del
alumno, en lugar del cambio de centro que ellos solicitaban, siendo aceptada esta medida por
los padres, y no suponiendo trastorno alguno para la organización del Centro.
Por ello, al no detectarse hechos constitutivos de falta disciplinaria y resolverse la
situación a satisfacción de padres y centro escolar, este Inspector PROPONE el archivo de
diligencias sin más trámite alguno.

VºBº
El Jefe del Servicio de Inspección

Fdo.: Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx

El Inspector de Educación

Fdo.: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx

