
 

 

El Consejo Escolar del IES Gaia, máximo órgano de gobierno del centro y en el que 

están representadas las familias, el profesorado, el alumnado, el personal de 

administración y servicios y la administración municipal, después de la reunión 

mantenida el lunes 16 de enero y como respuesta a los desafortunados comentarios 

vertidos en redes sociales por algunos padres y madres de alumnado del centro contra la 

convivencia en el instituto, y para tranquilizar a las familias de nuestros alumnos y 

alumnas, quiere hace constar lo siguiente: 

 

1. Que apoya de forma unánime las medidas que el centro en su conjunto y su equipo 

directivo en particular viene adoptando en los últimos años y hasta el día de hoy para 

mantener la convivencia en el instituto dentro de unos límites adecuados, a pesar del 

elevado número de alumnos y alumnas que se encuentran escolarizados en él. 

2. Que lamenta profundamente que se utilicen las redes sociales para difundir calumnias, 

bulos y afirmaciones sin fundamento en contra del centro, que intentan dañar su 

imagen y denigrar al colectivo de profesionales que trabajan en él. 

3. Que no son ciertas afirmaciones e impresiones vertidas de forma torticera en las redes 

sociales en los últimos días sobre la convivencia en el centro y que las situaciones 

conflictivas entre adolescentes que puedan surgir en él se abordan de inmediato, 

aplicando las medidas oportunas en cada caso, y siempre amparadas en lo que recoge 

el Decreto 195/2022, de 11 de noviembre, del Consell, de igualdad y convivencia en 

el sistema educativo valenciano y el anterior Decreto 39/2008, de 4 de abril, del 

Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con 

fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores 

o tutoras, profesorado y personal de administración y servicios. 

4. Que los autores de los testimonios que aparecen en esas redes sociales no han 

solicitado todavía y en ningún momento una reunión con ningún representante del 

centro para transmitir sus preocupaciones o para contrastar la veracidad de la 

información que ellos pudieran tener. 

5. Que invita a las familias que quieran conocer de forma objetiva la situación de 

convivencia en el interior del instituto a reunirse con los miembros del consejo 

escolar, con el equipo directivo o con el profesorado en general, para recabar, 

manteniendo siempre la privacidad obligada por la Ley de Protección de Datos, la 

información que necesiten y contrastarla con la que se pueda haber obtenido, o no, de 

otras fuentes.  

 

En San Vicente del Raspeig, a 16 de enero de 2023 

El Presidente del Consejo Escolar del IES Gaia 

 

 

 


