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Los padres del colegio Cavite denuncian
coacciones y amenazas de la conselleria
Aseguran que han ido dos inspectores de incógnito a interrogar a los niños y sacar fotos de las

concentraciones

 

LEVANTE-EMV VALENCIA

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del

colegio Cavite-Isla de Hierro, de la Malva-rosa, ha

denunciado coacciones y amenazas de la Conselleria

de Educación por sus protestas contra la expulsión

de la enfermera del centro. Según dicen, en los

últimos días han pasado por la puerta del colegio, de

incógnito, dos inspectores (uno comprobado) que han

tratado de disuadir a los niños y a los padres e

incluso han sacado fotos de las personas que

participaban en las protestas, aseguran.

El miércoles, relata la AMPA en un comunicado, acudió un inspector a la concentración que cada mañana

hacen entre las 9 y las 9,15 horas e interrogó a los niños sin identificarse y asegurando que su actitud podría

tener consecuencias. Sólo dio su nombre y su cargo cuando fue requerido por los padres, afirman.

Ayer, además, se reprodujo la misma situación con una mujer de avanzada edad que recavaba datos de

algunos miembros de la AMPA y preguntaba a los presentes si habían recibido algún tipo de coacción para

estar allí.

En esta ocasión, sin embargo, la mujer no se identificó cuando fue requerida por los padres y optó por

marcharse rápidamente sin dar explicaciones.

La asociación de padres recuerda que ellos siempre han intentado llegar a acuerdos con la Conselleria de

Cultura desde que el 15 de febrero expulsó a la enfermera del centro. El envío de este inspector y de la

"presunta inspectora" les hace pensar, no obstante, que no hay voluntad de llegar a ningún tipo de acuerdo.
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