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Reunida la junta de la Asociación de Directores de Secundaria de Aragón, ADiAragón, el 
día 30 de octubre de 2014, para poner en común el análisis de la puesta en marcha del curso 
escolar 20014/15, queremos manifestar que está siendo un curso marcado por la gran 

incertidumbre debido a los diferentes problemas y trabas con los que los centros nos estamos 
encontrando: 

1. El No funcionamiento del SIGAD (el nuevo sistema de gestión online recién 

implantado por la DGA en los centros educativos). A pesar del buen funcionamiento 
prometido por las autoridades educativas para el día 1 de Noviembre, se cumplen 
nuestros peores presagios y: 

1. Creemos que los padres no sólo no van a poder ver las incidencias de sus hijos, 
sino que además de todo el trabajo realizado no creemos que podamos dar las 

notas en el mes de diciembre. 

2. La falta de operatividad de SIGAD ha colapsado administrativamente el 
comienzo del curso escolar. 

3. La conectividad con el sistema vía internet es muy deficiente, en muchos casos 
con velocidad muy lenta, además de la falta de conexión a Internet de forma 
habitual y que la DGA no resuelve. 

4. Una vez comenzado el curso escolar, se continúa sin poder obtener 
documentos imprescindibles para un centro educativo, como listados de 
alumnos con sus materias optativas o certificados académicos. 

5. Muchos de estos problemas se habrían evitado realizando un “pilotaje” real en 
unos pocos centros educativos. Lo que se está haciendo es un pilotaje “en vivo 
y en directo” con todos los centros simultáneamente, resolviendo los 
problemas conforme los centros los vamos detectando, con retraso de varios 
meses. 

2. Se ha continuado reduciendo profesorado en los centros, a partir del aumento del 

número de alumnos por aula y la eliminación de optativas, lo que supone deterioro en 
la calidad educativa, por masificación y por limitación de las posibilidades de elección 
para el alumnado aragonés.  

3. La contratación del profesorado interino a partir del 11 de septiembre tiene efectos 

muy negativos. El principal ha sido la ausencia de profesores y tutores del curso 2013-
14 en los exámenes y evaluaciones extraordinarios de septiembre, lo que obliga a que 
los alumnos sean evaluados por otros profesores que no les han dado clase durante el 
curso. Esta situación contradice, además, la norma legal que establece que el 
profesorado debe estar en su puesto de trabajo desde el día 1 de septiembre. 

4. La administración continúa desarrollando programas educativos “a coste cero”, que 
sólo pueden desarrollarse incrementando la carga de trabajo del profesorado y Equipos 
Directivos y en detrimento del tiempo que debería dedicarse a otras necesidades. 

5. No se reconoce el trabajo de los Equipos Directivos, disminuyendo las horas 

dedicadas a la gestión al aumentar las de docencia, junto al incremento en sus tareas 

y responsabilidades. Resulta contradictorio puesto que la implantación de la LOMCE 
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supone, entre otras cosas, que la dirección del centro asuma en solitario funciones que 
anteriormente residían en los Consejos Escolares. 

6. La implantación precipitada de la Formación Profesional Básica, que además se ha 

hecho con falta de dotación económica para equipamientos. 

Los centros que han realizado obras de adecuación de espacios durante el verano no 
han recibido la dotación económica correspondiente. Además, tras habérseles pedido 
presupuestos muy detallados, se les ha anunciado la concesión de fondos que 
representan entre un 40 y un 50 % de lo presupuestado.  

7. La reorganización y disminución de rutas escolares, integrando varias en una sola, 
supone un aumento del tiempo de recorrido para los alumnos, llegando en muchos casos a 1 h 
de trayecto. 

Por todo ello, SOLICITAMOS que tengan en consideración nuestra preocupación, e 
intentar, con nuestra opinión dar solución a los problemas encontrados; planificando las 
decisiones con los centros. 

En relación con los problemas ocasionados por la deficiente puesta en marcha del SIGAD, 
se acuerda en esta reunión exigir responsabilidades al Departamento de Educación, además de 
solicitar una auditoría que permite conocer el gasto que está suponiendo la implantación y 
mantenimiento de este sistema informático. 

No estamos encontrando las respuestas a los problemas detectados en dicho sistema. 
Los centros hemos solicitado estos últimos años un programa de gestión eficaz para facilitar la 
gran cantidad de tareas que un centro debe acometer a lo largo de un curso.  

Que se exima a los equipos directivos de toda responsabilidad derivada del mal 
funcionamiento del SIGAD, debido a las deficiencias y dificultades para sacar documentación 
oficial y todo lo relacionado con el funcionamiento diario. Se requiere más tiempo de pilotaje y 
mayor relación con los centros antes de tomar determinadas decisiones que nos afectan tan 
directamente. 

Respecto a la creación de una “mesa técnica” de trabajo con la DGA para aportar la visión 
de los Directores de los Centros a cuestiones de Gestión, organización y funcionamiento de los 
mismos, estamos a la espera de que se nos convoque desde la Consejería de Educación. 

En Zaragoza a 30 de octubre de 2014 
 

La Junta Directiva de ADiAragon 
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