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17 de enero de 2018
LAMENTABLES CONDICIONES PARA LA ACOGIDA DEL ALUMNADO
INMIGRANTE EN EL IES ANTONIO HELLÍN COSTA.
CCOO Enseñanza y STERM Intersindical critican que el grupo de 13 menores inmigrantes
acogidos en el centro de menores “El Peñasco” que ha sido adscrito al Aula de Acogida
esté recibiendo clases en un aula prefabricada en precarias condiciones.

STERM Intersindical y CCOO Enseñanza respaldan el planteamiento realizado por el
claustro de profesores del IES “Hellín Costa” que explica las dificultades de espacios y
masificación que ya padece el IES y la realidad de disposición de espacios y bajas ratios en
el el centro concertado CES “Siglo XXI”.
La Consejería de Educación ha ubicado en el IES “Antonio Hellín Costa” del Puerto de
Mazarrón el Aula de Acogida de la que forman parte los jóvenes emigrantes llegados a las
costas murcianas en las últimas semanas y que están alojados en el Centro de Menores
“El Peñasco”.
La decisión de la Consejería ha causado malestar entre la comunidad educativa del IES que
arrastra problemas de masificación y dificultades de espacio desde hace ya mucho tiempo.
El profesorado del IES “Antonio Hellín Costa” se dirigió el último día del pasado trimestre a
la Consejería de Educación trasladándole diversas reflexiones sobre la situación en el IES:
espacios comunes transformados en aulas, aulas de reducidas dimensiones y aulas
masificadas.
El claustro del centro público recuerda en su escrito que en la localidad hay otro centro
sostenido con fondos públicos con ratios alumnos aula que en algunos casos son la mitad
de las existentes en el IES y que el centro concertado dispone de espacios no utilizados y
no oferta Formación Profesional Básica como sí hace el centro público.
La solución de la Consejería de Educación ante la falta de espacio y la masificación en las
aulas del IES Antonio Hellín Costa ha sido la de ubicar este Aula de Acogida en un barracón
en el patio del centro. Esto se une a los 11 alumnos y alumnas inmigrantes sin
conocimiento de la lengua castellana que ya estaban este curso pero que no forman parte
del programa de acogida.
CCOO Enseñanza y STERM Intersindical llaman a la Consejería a ser sensible a las
necesidades de los jóvenes inmigrantes y tomar en consideración la situación de
precariedad y masificación de las aulas en el IES Antonio Hellín Costa, y los planteamientos
expresados desde el Claustro del centro para acoger con las máximas garantías de calidad
a este alumnado recién llegado a nuestra región.

