Estimadas familias:
Como ya sabrán por los medios de comunicación, para el próximo 8 de marzo ha sido convocada una Huelga
General, a la que están convocados alumnos y profesores.
La Junta de Delegados del IES Pintor Antonio López, tras recibir la convocatoria de huelga del Sindicato de
Estudiante celebró la preceptiva Asamblea Informativa, y autorizada por Dirección el pasado 27 de febrero
del 2019, y, tras realizar las votaciones, comunicó a Dirección la decisión del alumnado de secundar la
huelga.
Los servicios mínimos decretados para un centro docente como el nuestro serán: Directora, Jefa de Estudios
y un miembro del Departamento de Orientación. Les recordamos que las normas de actuación de los
alumnos en este caso están recogidas en el Reglamento de Régimen Interno del Centro.
Varias centrales sindicales han propuesto paros parciales, pero otras han propuesto todo el día. Con el fin de
garantizar el derecho los que deseen secundar la huelga, así como los de los que asistan a clase, el centro
permanecerá abierto durante el horario escolar, como cualquier otro día, si bien, por motivos organizativos,
no será posible gestionar los paros parciales del alumnado. Así pues, los alumnos que secunden la huelga no
podrán acceder al centro una vez iniciada la jornada, y los que decidan no secundarla tendrán que
permanecer en el centro durante todo el periodo lectivo. Se seguirán las normas habituales de entrada y
salida.
Los alumnos que no asistan ese día al Centro deberán justificar su ausencia al día siguiente, siguiendo el
mismo protocolo que cualquier justificación de faltas.
Los alumnos de 1º y 2º ESO no podrán acogerse a este derecho, por lo que si sus padres o tutores legales
desean secundar esta huelga, y no enviar a sus hijos al instituto, deberán justificar su falta de asistencia
haciendo constar este hecho.

Los alumnos serán atendidos por el profesor de guardia o personal disponible, en caso de ausencia de su
profesor.
Un cordial saludo,

Tres Cantos a 6 de marzo de 2019
EL EQUIPO DIRECTIVO

