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MANIFIESTO CONJUNTO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DEL IES ATENEA 

 
Ante las recientes acusaciones vertidas en redes sociales contra el IES Atenea, y 

posterior linchamiento viral dirigido al Centro por la misma vía, el Claustro del Profesorado y 
Personal de Administración y Servicios del Instituto manifiesta lo siguiente: 
 

 Queremos mostrar nuestro más firme apoyo al Equipo Directivo y profesores afectados 
en el presunto caso de acoso escolar contra un alumno menor de nuestro Instituto, con la 
certeza de que las personas responsables han actuado de acuerdo a las pautas que marca 
la normativa vigente y en colaboración con la Inspección Educativa. Por consiguiente, 
consideramos que las acusaciones aparecidas en redes reflejan una visión parcial, sesgada 
y tergiversada de los acontecimientos que en absoluto se ajusta a la realidad de los 
hechos. En este punto estamos convencidos de que la verdad y la justicia terminarán 
prevaleciendo. 
 

 Lamentamos profundamente que, en base a afirmaciones falsas, se haya puesto en duda 
tanto nuestra labor educativa como nuestro honor y dignidad profesional. El IES Atenea 
tiene una larga y prestigiosa trayectoria en formación académica y personal, y entre los 
principales valores que transmitimos a nuestro alumnado se encuentran el respeto, la 
tolerancia y la lucha contra la violencia de cualquier tipo.   
 

 Expresamos nuestro más sincero rechazo y repulsa a las acusaciones infundadas y no 
contrastadas contra nuestro Centro, así como hacia las amenazas e insultos a profesorado 
y alumnado aparecidos en redes sociales que, en muchos casos, han implicado una 
incitación directa a la violencia contra todos nosotros. 
 

 En este sentido, seguiremos velando por que se respeten los derechos e integridad de 
todos los menores implicados, y que la acusación directa en redes hacia determinados 
estudiantes del Instituto no conlleve hostigamiento o violencia contra ellos. 
 

 Finalmente reafirmamos la unidad de todo el personal del IES Atenea frente a este caso, 
con la voluntad de trabajar conjuntamente para que el conflicto se resuelva lo antes 
posible, siempre dentro del marco de la normativa y legalidad vigente. 
 

                     En Mairena del Aljarafe, a 25 de enero de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

  EL CLAUSTRO DEL PROFESORADO Y P.A.S. DEL IES ATENEA DE MAIRENA DEL ALJARAFE. 
 


