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Modrid. 25 de octubre de 2O16

Estimodos oodres de olumnos/os:

Con motivo de lo convocotorio de jornodo de huelgo de moñono, miércoles 26 de
octubre de 201ó, por los orgonizociones sindicoles FREM-CC OO, FeSP-UGT, STEM y
CGT, olgunos moeslros de esle Colegio hon monifeslodo su inlención de ejercer su
legítimo derecho de huelgo. A ellos hobrío que oñodir oquellos otros que decidon o
último horo secundor dicho convocotorio.
En

cumplimiento de lo estoblecido en los ortículos2y 3 de lo ORDEN 3445/2016, de 24

de ocfubre, de lo Consejerío de Educoción, Juventud y Deporfe por lo que

se

estob/ecen /os servicios mínimos esencio/es en /os cenfros docenfes de enseñonzos no
universitorios de lo Comunidod de Modrid, con ocosión de lo huelgo convocodo poro
eldío 26 de octubre de 201ó. (BOCM de 25 de octubre de 201ó):
Artículo 2.- Servicíos mínimos.

2.1.
o

Poro todos los cenlros docenfes:
Director y Jefe de Estudios o, en defecfo de cuolquiero de ellos, e/ Secreforio
del centro docente.

Artículo 3.Personol responsoble de los servicios mínimos
3.1

.

3.2.

Direclor gorontizoró lo operturo del centro ol comienzo de lo jornodo escolor.
Asimismo, determinoró nominotivomente los personos cuyos funciones se
estoblecen como servicios mínimos en lo presente Orden, siendo el responsoble
de focilitor lo informoción referenle ol seguimiento de lo jornodo de huelgo.

El

El Director, el Jefe de Estudios permonecerón
funciones respectivos.

en el centro ejerciendo

sus

NO PODEMOS GARANTIZARTES tA NORMAT AIENCIóN Y Et DESARROTLO
PROGRAMADO DE tAS ACTIVIDADES IECTIVAS de sus h'rjos y, por tonto, nos vemos en lo
obligoción de informorles de estos detolles poro que ustedes tomen los medidos que
consideren oportunos duronte lo iornodo de moñono miércoles 2ó de octubre de
POr tOdO EIIO,

2016.
Un

cordiolsoludo.
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