
Cortes 26 de septiembre de 2019 

 
CONSEJERIA DEL GOBIERNO DE NAVARRA 
Carlos Gimeno Gurpegui 
C/Santo Domingo Nº8 
31001 PAMPLONA 
 
 
Estimado consejero, 
 
La junta de la Asociación de padres y madres del Instituto Bardenas Reales de Cortes, y                
en nombre de todos ellos, queremos manifestarle la preocupación y el malestar de los              
miembros de la misma, ante la falta de incorporación del profesorado a principios de curso               
en nuestro Instituto. 
 
El pasado día 6 de este mes empezaron las clases con 6 plazas vacantes, y a día de hoy                   
nos siguen  faltando 2 docentes.  
 
Nos dirigimos a usted para manifestarle nuestro descontento en su manera de gestionar             
un tema tan importante para nosotros, como es la educación de nuestros hijos. De              
momento ya han perdido tres semanas de clases y nos comunican desde el centro que               
uno de los profesores se incorporará el 26 octubre, pero que otro de ellos queda               
pendiente del disfrute del permiso de lactancia con lo que se puede demorar hasta              
últimos de noviembre, primeros de diciembre. Algo que vemos totalmente inaceptable. 
 
Ante esta situación y a la vista de los daños que ya se han causado a nuestros hijos, con                   
la perdida de horas lectivas, insistimos en la necesidad de que realicen de manera              
inmediata la incorporación de profesores a nuestro centro y lógicamente nos gustaría que             
le dieran la opción al alumnado de alguna manera de recuperar esas clases para alcanzar               
el nivel académico adecuado. 
 
Por este motivo le solicitamos una reunión urgente para que conozca la realidad de              
nuestro centro y le invitamos a que venga a visitarlo y pueda ver de primera mano la                 
dramática situación que están viviendo nuestros hijos. 
 
Estamos convencidas que contaremos con su colaboración y logrará garantizar la           
dotación de plantilla necesaria a la mayor brevedad posible. 
 
Atentamente, 

La Junta de Apyma 

                                                                                            



Inma Ciriza, Elisamia Rodrigues, Estela Martínez, Maria Luisa Mendía, Elvira Gutierrez,           
Idoya Oroz. 
   
 
 
 
 


