
COMUNICADO MODIFICADO Y CORRECTO 18 JUNIO 2019 

Estimados padres, madres y/o tutores: 

hemos tomado la decisión de emitir este comunicado y contar brevemente lo ocurrido 
en el CEIP Sant Rafael de La Nucía, ya que existen bulos que no son ciertos y que nos 
están afectando.  

En el mes de mayo, tras una conversación de madre e hija, se destapa que ésta y otros 
compañeros de clase están sufriendo por otro compañero lo que se puede denominar 
abuso sexual (introducción de dedos en partes íntimas de los menores) con amenazas, 
realizándose estos actos durante el tiempo de comedor y en diferentes zonas del colegio 
como la casita del patio infantil y los baños de clase. 
Al día siguiente, se le informa a la tutora de lo que está sucediendo y ésta informa a la 
dirección del centro y convoca a los padres del menor a una reunión urgente para el día 
siguiente.  

Tras este problema tan grave, nos sorprendemos al ver que la dirección no se pone 
inmediatamente en contacto con nosotros. Una de las menores cuenta que la psicóloga 
del centro decide, sin consentimiento de los padres, reunir a las afectadas con el menor  
para preguntar sobre los sucedido finalizando ésta con un “choque de manos”. Por ello, 
se solicita una reunión urgente con la dirección y psicóloga de este centro educativo. 
Los padres que allí asisten detallan todo lo que cuentan l@s niñ@s y solicitan que el 
menor sea apartado y valorado. 

La dirección define esta situación como “grave” e inicia, según nos informan, acciones 
dentro del protocolo. Se da parte a Inspección de Educación y Servicios Sociales, los 
cuales activan el denominado “protocolo de protección al menor”, pero no de protección 
de los niñ@s afectados. Debido a la protección del menor no nos pueden dar a conocer 
el informe de valoración, que se realizó, presuntamente, en una semana y sin presencia 
de la parte paterna. Sí que es cierto que el menor no asiste a clase durante una semana. 
  
Viendo que se tiene previsión de que el menor vuelva a clase sin previo aviso, algunos 
de los padres afectados deciden ir a denunciar los hechos a la Guardia Civil para que 
realicen una investigación. Por otro lado, nos reunimos con los máximos responsables 
en Educación del consistorio de La Nucía para informarles de esta grave situación. 
Éstos nos ofrecen toda la ayuda necesaria y apoyo con el cual se continúa contando. 

Pasados 8 días de los sucedido se convoca a una reunión urgente a toda la clase afectada 
de 4 años con la Inspectora de Educación, la cual tuvo un comportamiento desafiante y 
demostrando poca empatía hacia los padres y lo sucedido. No quiso en ningún momento 
saber la versión de los niñ@s afectados, y se intuyó que no harían nada. Tampoco se le 
dejó hablar a la tutora. Lo único que comunicó es que el menor tenía derecho a la 
educación y se incorporaría. 



La solución que se da desde el centro, estando presente en otra de las reuniones el jefe 
de Policía de la localidad, es que el menor vuelva a clase y realizar técnicas de 
relajación con toda la clase. También se baraja la posibilidad de cambiarlo de aula, con 
lo que el problema continuaría existiendo, ya que los informes de la tutora a la 
psicóloga del centro indican que este menor tiene una conductas disruptivas. 

Tras todo lo anteriormente descrito, los padres deciden poner el asunto en manos de un 
abogado, enviando un escrito, al colegio, a Consellería de Educación y otro a 
Consellería de Bienestar Social, solicitando como medida cautelar la no asistencia al 
centro del menor. Ya que se intentaron en varias ocasiones, por parte de Servicios 
Sociales, el colegio y la psicóloga del colegio, que el menor asistiera y se incorporara a 
las clases. Una situación que, según los diversos psicólogos consultados, se debe evitar 
desde el momento que se conoce la situación y los hechos ocurridos. 

También hemos solicitado, tanto a Inspección de Educación, Bienestar Social como al 
colegio Sant Rafael, es que al menor se le trate por especialistas, ya que teniendo tan 
solo 4 años no es normal la actitud con la que se comporta.  

La Dirección del centro y psicóloga del mismo no han tratado el asunto con la 
importancia que se merece y dan a entender que solo quieren tapar lo ocurrido ante la 
Inspección de Educación y que este asunto tan grave no salga a la luz. A fecha de hoy 
todavía no hemos recibido contestación a nuestro escrito de cómo, cuándo y que 
soluciones se han tomado y van a tomar para el futuro. Tampoco se ha puesto en 
contacto con los padres Inspección, con lo cual sólo tiene la versión del equipo 
directivo. 

Esperamos que no vuelva a ocurrir un caso de éstos, por ello debemos luchar por 
nuestros hijos, por su educación, ellos son los indefensos. De nada sirve tener tampoco a 
un AMPA ni un Consejo Escolar que no pueda actuar por temor, o porque no se les 
quiera informar correctamente que es lo que pasa en este caso. 

Para más información HOY día 18 de junio a las 12 horas primera entrevista en 
GESTIONA RADIO en el 91.2 

¡YA NO NOS VAN A CALLAR!


