
POLÉMICA POR EL LAICISMO EN LA ESCUELA 

Padres y docentes acuerdan ahora no celebrar el festival 
de Navidad 

Los profesores piden que se respeten sus decisiones, que buscan el "bien" de los 
niños. Las familias solicitan nuevos cauces para poder participar en la vida del 
colegio.  
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Un momento de la asamblea de ayer. 
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El equipo directivo del colegio Hilarión Gimeno se mantiene firme. No va a celebrar el festival de 
Navidad. Así los decidieron ayer los responsables de la junta directiva y un centenar de padres, que 
celebraron una asamblea para zanjar la polémica suscitada estos días en torno al papel del laicismo 
en el sistema educativo actual.  

En un comunicado conjunto, padres y profesores se han comprometido a establecer cauces para que 
los padres participen en la vida del centro y a retomar las actividades que la Asociación de Padres 
de Alumnos (APA) había previsto para las fechas navideñas, entre las que no se encuentra el tan 
famoso festival.  

Con este mensaje, el centro, uno de los once colegios públicos bilingües de Zaragoza, pretende que 
se paralicen las reacciones que se han producido estos días en toda España para proteger a los niños, 
la "máxima preocupación y prioridad" del centro, según explicó el director de la escuela, Pascual 
Madrona.  

El claustro de profesores decidió no celebrar este año un festival navideño por problemas de 
organización y de espacio. El número de alumnos en el centro ha crecido y el gimnasio, donde 
habitualmente tenía lugar este acto, se ha quedado pequeño. Ante la decisión, numerosos padres se 
quejaron, aduciendo que era por culpa del laicismo.  

Por su parte, padres y docentes acudieron ayer a la reunión, que se celebró en el comedor escolar, 
con dos comunicados separados. Los primeros pidieron que se respeten las decisiones del 
profesorado, ya que solo buscan "beneficiar a los alumnos", dijo Madrona. Los segundos 
denunciaron la "utilización política" que se está haciendo de lo sucedido en el centro. Además, 
solicitaron a la dirección del colegio que tenga en cuenta el "sentir mayoritario" de los padres de 
celebrar el festival de Navidad en los sucesivos cursos, "independientemente de la valoración que 
cada uno haga del acto: cultural, lúdico o religioso".  



A pesar de los momentos de tensión que marcaron la asamblea y el resultado de las votaciones, que 
duró más de dos horas, la mayoría de los padres que acudió, unos 120 de los más de 700 socios que 
tiene el APA, respaldaron el comunicado conjunto.  

Además, la mayoría de padres consultada por este periódico afirmó que el asunto se ha 
"desmadrado" y que siempre han tenido confianza en la buena labor del director del centro. Aunque 
les hacía ilusión asistir al festival comprenden que es un hecho "anecdótico" al que "no hay que dar 
más importancia", como aseguró una de las madres presentes.  

Uno de los padres mostró también su apoyo a Madrona ante las críticas "injustificadas" y la 
"demagogia" generada en torno a la supresión del acto navideño. Otro explicó que entiende la 
decisión del claustro de profesores de no hacer el festival por razones de "espacio, seguridad y 
cumplimiento del programa escolar". También Izquierda Unida defendió ayer la autonomía del 
centro para decidir sobre la programación de sus actividades.  

Los miembros de la APA aprovecharon ayer la ocasión para pedir que se subsanen varias carencias 
del centro como la falta de salón de actos, las altas ratios de alumnos por clase o la tardanza en 
cubrir las vacantes del profesorado.  

 


