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El Defensor del Profesor,
una década al servicio
del profesorado
• Atendiendo más de 20.000 llamadas.

El Defensor del
Profesor exige:
• La aplicación efectiva del Decreto
de Convivencia.

• Asesorando, acompañando y apoyando
a miles de docentes.

• El respeto a la presunción de veracidad
establecida en el artículo 6 de la
Ley de Autoridad del Profesor.

• Defendiendo al profesorado en los
ámbitos administrativo y judicial.

• La reversión de los recortes
en educación.

• Incentivando la mejora de la convivencia
en los centros educativos.
• Luchando en solitario por el
reconocimiento del profesor como
autoridad pública, mediante la Ley de
Autoridad del Profesor.

¿Y ahora qué?
¡Todavía nos queda
mucho por hacer!
• En 2012-13, más de un 23% de las
llamadas recibidas denunció problemas
con la Administración.
• El 20% alertó sobre las dificultades
para dar clase.
• El docente sigue sintiéndose
desprotegido ante cualquier denuncia.
• La crisis y los recortes están
complicando la difícil tarea del docente.

¡Defiende tus derechos!
• Denuncia cualquier situación de
violencia o vulneración de tus derechos
en tu quehacer profesional.
• Contacta con el Defensor del Profesor
para conocer los procesos y protocolos
de actuación ante cualquier agresión.
• Reivindica la actuación directa de los
representantes de la Administración
educativa en defensa de sus
administrados.
El Defensor del Profesor
continuará denunciando estas situaciones
y defendiendo los derechos del profesorado
en sus necesidades profesionales.

El Defensor del Profesor
pide a la Administración
educativa de la Comunidad
de Madrid una defensa
contundente del profesorado.

