IES EL CARRASCAL
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Comunidad de Madrid

Avenida del Instituto s/n
Telf.: 91 8760082
e-mail:
ies.elcarrascal.arganda@educa.madrid.org

Estimados padres y madres de alumnos:
Ante los días de huelga convocados por el Sindicato de Estudiantes de Madrid,
nos dirigimos a ustedes con el fin de organizar la jornada escolar de manera que
podamos controlar adecuadamente la asistencia de los alumnos a sus clases.
Para ello, partimos de la normativa vigente, (artículo 8 del Título Preliminar de
la LODE, modificado por la Disposición Final primera de la LOE), donde textualmente
dice:
“Se garantiza en los centros docentes el derecho de reunión de los profesores,
personal de administración y de servicios, padres de alumnos y alumnos, cuyo ejercicio se
facilitará de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo
de las actividades docentes.
A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación de los alumnos en los centros
educativos y facilitar su derecho de reunión, los centros educativos establecerán, al
elaborar sus normas de organización y funcionamiento, las condiciones en las que sus
alumnos pueden ejercer este derecho. En los términos que establezcan las Administraciones
educativas, las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de
la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la
consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido
resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la
dirección del centro.”

Así pues, no se contempla el derecho a hacer huelga para los alumnos de 1º
y 2º de ESO.
Por otra parte, los alumnos que cursen 3º, 4º ESO y Bachillerato que no
asistan a sus clases en las jornadas convocadas, como resultado de las decisiones de la
asamblea de estudiantes, deberán comunicar por escrito al centro la autorización de
sus padres o tutores. Sólo de esta manera las faltas no tendrán la consideración de
faltas de conducta ni serán objeto de sanción.
Agradeciendo su colaboración, les enviamos un cordial saludo.
EQUIPO DIRECTIVO
…………………………………………………………………………………………….
D./Dña. _________________________________________, padre/madre/tutor/a del
alumno/a _________________________________________ del curso _________,
AUTORIZO a mi hijo/a a no asistir a sus clases del día _____________________
como decisión colectiva de la asamblea de alumnos de su instituto.
Firmado: …………………………………
Fecha: ……………………………………

