Resuelto de momento el problema del Instituto “Galeón” por el que permaneció cerrado dos días en prote
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Como ya conocen nuestros lectores, durante los días 10 y 11 de enero, el instituto
isleño“Galeón” ha permanecido cerrado y no ha entrado nadie al centro, en señal de protesta
por la situación que viene atravesando al disponer solamente de un conserje, aunque al haber
causado baja temporal éste fue enviado uno como suplente, que al regresar el titular, debía
abandonar el puesto.

Pues bien, ante la iniciativa de seguir ejerciendo presión con una manifestación en Huelva,
según nuestras fuentes próximas al instituto, se ha paralizado la misma por la promesa de la
Junta de que hasta final de curso mantendrán también al conserje suplente, de manera que
sean dos, gesto que ha paralizado todas las acciones de protesta previstas y confían que
desde la Delegación Provincial de Educación se mantenga la promesa y desde la Consejería
de Educación se aumente oficialmente el número de conserjes de manera permanente.

El viernes día 11 se informó que se había llegado a un acuerdo por el que desde hoy lunes 14
el centro contaría provisionalmente con un conserje más. El sábado, el Ayuntamiento ha
informado y confirmado que a partir de hoy lunes “el Instituto de Educación Secundaria “El
Galeón”, contaría con un segundo conserje, tras el acuerdo alcanzado entre la Delegación
Provincial de Educación y el AMPA del centro, con la mediación y apoyo del propio
ayuntamiento isleño. Por lo tanto, los 544 alumnos que estudian en el centro volverían a las
clases este mismo lunes, como ha anunciado el propio AMPA”.

Igualmente indicaba la información municipal que “La solución pasa por contratar el segundo
ordenanza o conserje a través de la autonomía del propio centro, hasta que se reestructure la
Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del mismo instituto, con el fin de incluir este nuevo
puesto de trabajo en la plantilla”.
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