
¿Un intento de amedrentamiento? 
 

Cheste, Massamagrell 
 
El antiguo complejo educativo de Cheste ha sufrido este año una serie de actuaciones 

administrativas decididas unilateralmente por el Gobierno del PP: unificación de cuatro 
institutos en uno, constitución de un llamado Consejo de Dirección designado por el Director, 
un Director designado por la Administración, contratación de profesorado al margen de la 
bolsas, etc. Estas actuaciones provocaron una contestación por parte de toda la comunidad 
educativa: profesores, padres y alumnos. 

con todo ello, y en el contexto de una semana de protesta dentro del recinto de Cheste, al 
Gobierno del PP no se le ocurre otra cosa mejor que realizar, a las 11 de la mañana de un 
día lectivo y en medio de los aulas educativas, un acto político con la presencia del Sr. 
Zaplana. Enterados los alumnos, esa misma mañana, de lo que estaba aconteciendo, se 
concentraron en el lugar en el que se encontraba el President de la Generalitat y le 
manifestaron ostensiblemente su protesta, lo que motivó que el acto fuese suspendido. 

La respuesta de la Administración fue promover un expediente administrativo con 
interrogatorio a dieciséis profesores o profesoras (curiosamente los que se han destacado 
durante todo el curso por sus intervenciones críticas en los claustros realizados) queriendo 
encontrar instigadores o incitadores de tan malévola acción, a la vez que esta actuación 
servía como un aviso para navegantes. 

Navegantes que por lo visto también estaban en el Instituto de Massamagrell. Los alumnos 
protagonizaron una huelga que fue contestada por el Jefe de Estudios con un propuesta de 
sanción disciplinaria a una serie de alumnos, lo que provocó que el alumnado contestara con 
acciones de protesta ante la dirección, dirección criticada también por un colectivo 
significativo del claustro. la Administración respondió de la misma manera que en Cheste: 
abriendo un expediente, interrogando a una. serie de profesores, buscado instigadores, 
incitadores a fin de incoarles expediente disciplinario. 

Estas dos actuaciones administrativas han sido duramente contestadas por CC.OO. y el 
resto de sindicatos, y parece que hemos conseguido paralizarlas. 

 


