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INFORMACIÓN A LOS PADRES/MADRESINFORMACIÓN A LOS PADRES/MADRESINFORMACIÓN A LOS PADRES/MADRESINFORMACIÓN A LOS PADRES/MADRES    

Ante la detención de los monitores del comedor escolar, acusados falsamente de haber 

cometido supuestos abusos sexuales en horario de comedor, efectuada por las fuerzas de la Guardia 

Civil bajo la dirección de la Comandancia del Campello, el día 25 de noviembre de 2008 en hora de 

salida del alumnado del Centro y en presencia de la Comunidad Escolar: 

El Consejo Escolar del Centro informa, ahora que es cuando corresponde, a todos las/los 

madres y padres de los siguientes aspectos: 

• Según el auto de la Juez del juzgado nº 4 de Alicante “no hay indicios racionales de haberse 

perpetrado los hechos denunciados”. 

• No se aprecia existencia alguna de signos de “abusos sexuales” en los reconocimientos 

médicos. 

• En los informes del Servicio de Atención Psicológica a Menores de la Consellería de Bienestar 

Social de la Generalitat Valenciana, concertado con el Instituto SPILL, se hace constar que “no 

se encuentran indicadores de abuso sexual en ninguno de los menores.” 

• De la declaración por parte del resto de los monitores del comedor  “resulta la práctica 

inexistencia de tiempo y lugar para cometer dichos abusos”. 

• El informe emitido por los especialistas del Departamento de criminología de la Guardia Civil 

concluye que: “no se han detectado restos orgánicos de ningún tipo en la ropa interior, 

solamente los propios de la niña”.  

• Por todo lo expuesto la Juez ha determinado el “SOBRESEIMIENTO LIBRE Y ARCHIVO DEL 

CASO” por considerar que no existen indicios racionales de haberse perpetrado los hechos 

denunciados. 

Como consecuencia de esta resolución judicial, este Equipo Directivo y Consejo Escolar 

manifiestan: 

• Todos los padres y madres pueden estar tranquilos ya que en este Centro no se han cometido 

“tales abusos”. 

• Nos alegra comunicar que nuestros alumnos no han sido objeto, como ya era de esperar, de 

“abuso sexual” alguno por parte de los profesionales de este Centro. 

• Lamentamos que algunos padres y madres “dudaran” de la honorabilidad y profesionalidad de 

monitores, profesores, dirección y personal del Centro. 
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• Repudiamos los comentarios difamatorios que, sin sentido ni pruebas, ocasionaron un grave 

perjuicio a los monitores, profesores, alumnos, dirección y a los propios padres, creando una 

alarma infundada. 

• Ignoramos qué “oscuros intereses” tenían “algunos” para salir en prensa difamando “sin 

pruebas” a monitores, profesorado, dirección... 

• Creemos que la imagen del Centro y de los profesionales de éste ha sido “seriamente dañada” 

por todas aquellas personas y medios que, sin tener pruebas. han hecho “juicios de valor” sobre 

lo acontecido en el Centro. 

• No cabe duda que este suceso ha repercutido negativamente en toda la comunidad escolar, 

creando desánimo, desconsuelo, desconcierto… al mismo tiempo que alterado el normal 

funcionamiento por un tiempo de la dinámica del Centro. Pero, desde esta dirección queremos 

transmitir un mensaje de tranquilidad, normalidad y alegría por la resolución judicial. 

• Esperamos que poco a poco La comunidad educativa vuelva  a ir cogiendo esa “normalidad” 

perdida con este “fatídico suceso” que deseamos no se vuelva a producir, ni en éste, ni en algún 

otro centro de cualquier parte del mundo. 

• Les comunicamos se les ha ofrecido a dichos monitores la posibilidad de incorporarse a sus 

puestos de trabajo.  

Queremos tener un menQueremos tener un menQueremos tener un menQueremos tener un mensaje  de agradecimientosaje  de agradecimientosaje  de agradecimientosaje  de agradecimiento::::    

• PPPPara todos aquellos padres que jamás dudaron de la inocencia del personal del Centroara todos aquellos padres que jamás dudaron de la inocencia del personal del Centroara todos aquellos padres que jamás dudaron de la inocencia del personal del Centroara todos aquellos padres que jamás dudaron de la inocencia del personal del Centro    

respetando su  presunción de respetando su  presunción de respetando su  presunción de respetando su  presunción de inocencia.inocencia.inocencia.inocencia.    

• Así como también agradecer  a los representantes del AMPA su total apoyo, comprensión y Así como también agradecer  a los representantes del AMPA su total apoyo, comprensión y Así como también agradecer  a los representantes del AMPA su total apoyo, comprensión y Así como también agradecer  a los representantes del AMPA su total apoyo, comprensión y 

confianza depositaconfianza depositaconfianza depositaconfianza depositados en todo momento en este procesodos en todo momento en este procesodos en todo momento en este procesodos en todo momento en este proceso hacia las personas que trabajamos en  hacia las personas que trabajamos en  hacia las personas que trabajamos en  hacia las personas que trabajamos en 

él. él. él. él.     

• Al Gabinete Psicopedagógico MunicipalAl Gabinete Psicopedagógico MunicipalAl Gabinete Psicopedagógico MunicipalAl Gabinete Psicopedagógico Municipal,,,, ya que fueron un “apoyo y guía de actuación” para  ya que fueron un “apoyo y guía de actuación” para  ya que fueron un “apoyo y guía de actuación” para  ya que fueron un “apoyo y guía de actuación” para 

algunos de nosotrosalgunos de nosotrosalgunos de nosotrosalgunos de nosotros,,,,:::: profesores, alumnos y padres profesores, alumnos y padres profesores, alumnos y padres profesores, alumnos y padres en esos momentos tan duros que el Cent en esos momentos tan duros que el Cent en esos momentos tan duros que el Cent en esos momentos tan duros que el Centro ro ro ro 

tuvo que soportar.tuvo que soportar.tuvo que soportar.tuvo que soportar.    

    “FELICITAMOS DE TODO CORAZÓN A LOS MONITORES Y A SUS FAMILIAS POR LA “FELICITAMOS DE TODO CORAZÓN A LOS MONITORES Y A SUS FAMILIAS POR LA “FELICITAMOS DE TODO CORAZÓN A LOS MONITORES Y A SUS FAMILIAS POR LA “FELICITAMOS DE TODO CORAZÓN A LOS MONITORES Y A SUS FAMILIAS POR LA 

RESOLUCIÓN JUDICIAL DE LA QUE NUNCA TUVIMOS LA MENOR DUDA”. RESOLUCIÓN JUDICIAL DE LA QUE NUNCA TUVIMOS LA MENOR DUDA”. RESOLUCIÓN JUDICIAL DE LA QUE NUNCA TUVIMOS LA MENOR DUDA”. RESOLUCIÓN JUDICIAL DE LA QUE NUNCA TUVIMOS LA MENOR DUDA”.     

¡ESTAMOS DE EN¡ESTAMOS DE EN¡ESTAMOS DE EN¡ESTAMOS DE ENHHHHORABUENA!ORABUENA!ORABUENA!ORABUENA!    

¡¡¡¡FELICIDADES COMUNIDADFELICIDADES COMUNIDADFELICIDADES COMUNIDADFELICIDADES COMUNIDAD ESCOLAR  ESCOLAR  ESCOLAR  ESCOLAR C.E.I.P. RAFAEL ALTAMIRC.E.I.P. RAFAEL ALTAMIRC.E.I.P. RAFAEL ALTAMIRC.E.I.P. RAFAEL ALTAMIRAAAA    ----    EL CAMPELLOEL CAMPELLOEL CAMPELLOEL CAMPELLO!!!!....    

El Consejo Escolar del Centro  


