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Para el día 8 de marzo de 2019, viernes, nos llega de la junta de delegados de
este centro la notificación de una convocatoria de protesta por parte del alumnado.
Cumpliendo con lo que la normativa prescribe para la manifestación de
discrepancias colectivas del alumnado les informamos de lo siguiente.
□ Sólo podrán sumarse a la protesta alumnos de 3º y 4º de ESO, de
Bachillerato y de ciclos; NUNCA LOS DE 1º Y 2º DE ESO, aunque
superen los 14 años de edad
□ Cualquiera que haya sido el resultado de las votaciones en los grupos para
aprobar la convocatoria de propuesta, este no es en absoluto vinculante.
Los alumnos podrán sumarse o no libremente a la manifestación de
discrepancias según su propio criterio y el de sus padres o

responsables legales
□ Las clases se mantendrán según horario para aquellos alumnos que decidan
acudir al centro. Y, por supuesto, sin ningún tipo de alteración para los
alumnos de 1º y 2º de ESO, que según la normativa no pueden ser
convocados a la movilización.
□ En caso de que la asistencia de alumnos sea superior al 50% del grupo, la
clase se desarrollará normalmente y se correrá materia. En el caso de que el
número de asistentes sea menor, la clase se impartirá normalmente pero sin
avanzar en los contenidos.

□ Los alumnos de 3º y 4º de ESO deberán entregar este

documento firmado al tutor para que su ausencia no sea
contabilizada como falta de asistencia injustificada
antes del jueves 7 de marzo de 2019.
SOLO PARA ALUMNOS DE 3º Y 4º DE ESO
Como padre, madre o tutor legal del alumno/a:
Nombre y apellidos
de la alumna o
alumno:

Curso y
Grupo:

Lo autorizo a sumarse a la manifestación colectiva de discrepancias prevista para el próximo día 8 de marzo
de 2019:

En Pravia a ____ de _______________ de 2019

FIRMADO: D./ Dª --------------------------------------------------

