OirocdürddfuoaTsriloialCo

Madfid

C¡rilal

CCn\6ÉiERlA OE ED|jCACIO!'¡.

Jrt/g{rr0 Y r¡Épom6

Comunidad de
Código Cenlro: 28005684
CIF:

COMI.!NIDAD I-I!: MADRID
CONSEJFRili')I: EO¡JCACIÓN
COLEGIO PIJBLICO'IOVEILANOS"

Q78ó8l5lG

fvlADi:llD

A/o:

r orho, .....08.::. 03:,.?-a.1.1..........

--.\

PADRES DE ATUMNOS

Asunlo: HUETGA 09 /0312017

tt" ........¿.5.t.

SALIDA

Modrid, 8 de morzo de 2017
Estimodos podres de olumnos/os:

Con motivo de lo convocolorio de jornodo de huelgo de moñono, jueves 9 de mozo
de 2017, por los orgonizoc¡ones sindicoles FREM-CC OO, FeSP-UGT. STEM y CGT,
olgunos moestros de este Colegio hon monifestodo su intención 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 649/2017, de 3 de
morzo, de lo Consejería de Fducoción, Juventud y Deporte por lo que se estoblecen
los servicios mínimos esencio/es en los cenfros docenfes, públicos y privados sosfenidos
totol o parciolmenfe con fondos públicos, de enseñonzos no universitorios de lo
Comunidad de Modrid, con ocosión de Io huelgo convocoda paro el dío 9 de morzo
de 20lZ (BOCM de Z de mozo de 2017]l:
Ar|ículo 2.- Servicios mínimos.

2.1. Poro fodos /os cenlros docenies públicos y privodos sosfenidos tofol
fondos públicos:

o

porciolmente con

Director y Jefe de Estudios. En defecto de cuolquiero de ellos, el Secrelorio del cenfro
docenfe pora lodos oque/los cenlros educolivos con Educoción lnfontil y Primario, y un
Dplomodo Universitorio en Enfermería (DUE), en oquellos centros donde exisfo esfe
personol por contor con alumnos con necesidodes sonilorios.
Artículo 3.Personof responsoble de los servicios mínimos
3.

L

garontizaró la opertvro del centro ol comienzo de la jornodo escolor. Asimismo,
determinaró nominativomenfe los personos cuyos funciones se estoblecen como servicios
rnínimos en lo presente Orden, siendo el responsoble de focilitor lo ínformación referenfe ol
seguimiento de la jornado de huelgo.
EI Director

3.2. El Director, el Jefe de

Fsfudios perrnonecerón

en el cenfro ejerciendo

sus funciones

resoectivos.

NO PODEMOS GARANTIZARTES LA NORMA¡. ATENCIóN Y Et DESARROTTO
PROGRAMADO DE tAS ACTIVIDADES IECTIVAS de sus hijos y, por tonto. nos vemos en lo
obligoción de informorles de estos detolles poro que ustedes tomen los medidos que
consideren oportunos duronte lo jornodo de moñono jueves 9 de mozo de 2017.
POr tOdO EIIO.
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