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Una profesora denuncia a una alumna por agresión en La Almunia 

Durante un forcejeo en el pasillo la menor, una repetidora, le golpeó en el 
brazo. El director restó importancia al asunto, ya que no existió. 
"intencionalidad".  
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Concentración de repulsa contra la violencia en 
el instituto Blecua, ayer. 
Foto:ÁNGEL DE CASTRO 

 

Una profesora de primero de Secundaria del 
instituto Cabañas de La Almunia de Doña 
Godina ha denunciado a una alumna por una 
presunta agresión. El equipo directivo, que 
todavía no ha decidido la sanción que 
impondrá a la estudiante, ha restado 
importancia al asunto.  

En el transcurso de una clase, esta alumna del primer curso de Secundaria, repetidora, se sintió 
ofendida por otro compañero y se dirigió hacia él de manera muy "agresiva", según explicó el 
director del centro, Francisco Alda.  

Al producirse el "disturbio", la profesora les separó rápidamente y sacó a la alumna de clase. 
Mientras la llevaba al pasillo se produjo un forcejeo entre ellas y, al soltarse, la menor le golpeó en 
el brazo. Un grupo de profesores intervino para que la pelea no fuera a más.  

La docente se sintió agredida e interpuso una denuncia a la alumna. Como medida preventiva, los 
responsables del centro expulsaron a la chica cinco días, para "garantizar" el derecho del resto de 
sus compañeros a la educación.  

Se avisó al padre de la implicada y al Servicio Provincial de Educación, para desarrollar el protocolo 
de actuación propio de estos casos. Si se considera que la falta es leve, el director tiene la 
capacidad de decidir las medidas correspondientes. En caso de que se considere que la falta ha 
sido grave, como en este caso, se toma una medida de carácter inmediato, se incoa un expediente 
y un profesor, que no de clase al alumno implicado, analiza la situación. En estos momentos, se ha 
abierto un expediente disciplinario y cuando la fase de análisis termine, el consejo escolar decidirá 
si se sanciona a la alumna o no y qué castigo se le impone.  

La profesora sigue dando clases con normalidad y no ha necesitado tratamiento médico. "No fue 
un intento de agresión ni nada grave", señaló el director.  

Al parecer, la alumna pertenece a un grupo problemático. Es, según Alda, una de las menores que 
pertenece al pequeño porcentaje de estudiantes que no se adaptan al funcionamiento del centro. 
"De los 550 alumnos que tenemos, unos 15, el 5%, son de este tipo", concluyó.  


