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El Conservatorio ve anomalías 
en la presidencia de la AMPA   

E. C. 
Los docentes del Conservato-

rio Julián Orbón celebraron ayer 
un claustro ordinario después de 
que este periódico publicara los 
conflictos internos del centro 
después de que la concejala de 
Educación, Yolanda Alonso, res-
tituyera a tres profesores que ha-
bían sido cesados por la directo-
ra, Raquel García. Ninguna de 
estas cuestiones turbulentas sa-
lió a la palestra ya que los partici-
pantes se limitar a analizar cómo 
cubrir la baja de un docente y la 
situación de la asociación de ma-
dres y padres de alumnos (AM-
PA), cuya presidenta, Mercedes 
García, no es, singularmente, 
madre de alumno, sino simple-
mente alumna. El 25 de noviem-
bre fue nombrada en el cargo, al-
go que la directiva del centro con-
sidera irregular. El Conservatorio 
no puede imponer otra presiden-
cia, pero sí exigir que esté bien 
constituida si halla defectos de 
forma.  

Las desavenencias entre la di-
rectiva del Julián Orbón y la AM-
PA quedan probadas en la página 
web del centro, donde se ha col-
gado un documento en el que el 
equipo directivo reprocha falta 
de colaboración de los represen-
tantes de los padres. Al hilo de un 
escrito de la directiva de la AM-
PA, los responsables del Conser-
vatorio dejaron constancia de es-
tas reflexiones: “Las valoracio-
nes y expresiones que los miem-
bros de la junta directiva de la 
AMPA han firmado en su escrito, 
tales como ‘mal ambiente entre 
los profesores y el alumnado’, 

‘trato desconsiderado a ciertos 
profesores’,  ‘dudas sobre su pro-
fesionalidad’, ‘daño que genera 
en la imagen del Conservatorio’, 
‘boicoteo al reparto de la convo-
catoria’... no dejan de ir en la mis-

ma línea de acoso y campaña de 
desprestigio contra este equipo 
directivo, queriendo desestabili-
zar este centro, en el que se ha 
trabajado con mucho rigor du-
rante muchos años”. 

“Una cebra en Vimbiso” para los alumnos del San Fernando
Los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil y 1.º de Primaria del Colegio San Fernando dis-
frutaron ayer de la representación teatral “Una cebra en Vimbiso”, a cargo del grupo de teatro “Entre-
bambalinas” del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) Naranco de Oviedo. La pieza es una adapta-
ción del cuento “El invento del paso de peatones (Peligro en el camino de la charca)”, escrito por Alfre-
do Rodríguez Friera, policía local de Oviedo. Sobre estas líneas, un momento de la representación. 

MARA VILLAMUZA

El claustro elude tratar la división interna tras la restitución 
de tres profesores por la concejala de Educación 

MÚSICA PARA LOS MAYORES EN LAS MEANAS. Un grupo de alumnos del 
Conservatorio Julíán Orbón de Avilés ofreció ayer un concierto en el centro 
de mayores de Las Meanas. El público agradeció con sonoras ovaciones, 
como muestra la fotografía, la interpretación de los jóvenes, que estuvie-
ron acompañados por familiares. | MARA VILLAMUZA   


