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CONVOCATORIA DE HUELGA DE ALUMNADO MARTES 8 DE MARZO DE 2022 

La dirección del centro ha recibido convocatoria de huelga de alumnado por el Sindicato de Estudiantes 

para el próximo día 8 de marzo, con el lema “Contra la violencia machista, la lgtbifobia y el fascismo”. 

Se adjunta el enlace a la web del sindicato: 

https://sindicatodeestudiantes.net/noticias/movimiento-estudiantil/85-resto-del-estado/3508-8-marzo-

huelga-general-estudiantil-contra-la-violencia-machista-la-lgtbifobia-y-el-fascismo 

En relación con las convocatorias de huelga conviene hacer algunas precisiones: 

1) Según el Decreto 39/2008 de 4 de abril, las decisiones colectivas de inasistencia se pueden producir 

a partir de 3º de ESO. Por ello no se convoca a la huelga al alumnado de 1º y 2º de ESO. 

2) El centro seguirá funcionando con toda normalidad. La huelga es del alumnado, no del profesorado. 

Por tanto, no se permitirá la entrada ni la salida fuera del horario normal de apertura del centro, como 

en un día normal de clase. 

3) De acuerdo con el punto anterior, no se puede exigir, a causa de la huelga, el cambio de fecha de un 

examen o de cualquier otra actividad académica prevista.  

4) El profesorado anotará la falta de asistencia de los alumnos y alumnas que no asistan a clase. 

DIRECCIÓN 

 

 

CONVOCATÒRIA DE VAGA D’ALUMNAT DIMARTS 8 DE MARÇ DE 2022 

La direcció del centre ha rebut convocatòria de vaga d’alumnat pel Sindicat d’Estudiants per al pròxim 

dia 8 de març, amb el lema “Contra la violència masclista, la lgtbifòbia i el feixisme”. S’adjunta l’enllaç 

a la web del sindicat: 

https://sindicatodeestudiantes.net/noticias/movimiento-estudiantil/85-resto-del-estado/3508-8-marzo-

huelga-general-estudiantil-contra-la-violencia-machista-la-lgtbifobia-y-el-fascismo 

Amb relació a les convocatòries de vaga convé fer algunes precisions: 

1) Segons el Decret 39/2008 de 4 d’abril, les decisions col·lectives d’inassistència es poden produir a 

partir de 3r d’ESO. Per eixe motiu no es convoca a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO. 

2) El centre seguirà funcionant amb tota normalitat. La vaga es de l’alumnat, no del professorat. Per 

tant, no es permetrà la entrada ni la eixida fora de l’horari normal d’apertura del centre, com en un dia 

normal de classe. 

3) D’acord al punt anterior, no es pot exigir, a causa de la vaga, el canvi de data d’un examen o de 

qualsevol altra activitat acadèmica.  

4) El professorat anotarà la falta d’assistència de l’alumnat que no assistisca a classe. 

DIRECCIÓ 
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