
 

 

 

 

Estimados padres y madres: 
 
Con motivo de la huelga convocada por las organizaciones sindicales Confederación General 

del Trabajo de Andalucía (CGT-A), Unión Sindical Trabajadores de Enseñanza de Andalucía (USTEA) y 
CCOO Andalucía, para demandar una vuelta segura a las aulas, desde las 00:00 horas hasta las 24:00 
horas del viernes 18 de septiembre de 2020 y que afecta a todo el personal (docente y no docente) que 
preste servicio en los centros de la enseñanza de titularidad pública dependientes de la Consejería de 
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía les informamos de lo siguiente: 

- Los motivos de la convocatoria de la huelga son para reivindicar:  
 Una bajada de ratio que permita el mantenimiento de la distancia de seguridad y el 

cumplimiento de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias. 
 Ampliación significativa de las plantillas docentes y no docentes, incluyendo las de 

educación infantil para permitir la mencionada bajada de ratio,  
 Inmediata corrección de todas las unidades con ratio ilegal  
 Cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, haciendo especial 

hincapié en el personal especialmente sensible a la exposición al Covid-19. 
 

- El profesorado y resto del personal de este centro tiene derecho a participar en la 
mencionada huelga no estando obligados a comunicarlo con anterioridad. 

- Los servicios mínimos  en los Centros docentes de más de 600 alumnos, como es nuestro 
caso, son dos miembros del Equipo Directivo  y  seis docentes; ocho en total. 

 
Dado que esta convocatoria pudiera alterar el normal funcionamiento del centro obligándonos a 

mezclar alumnado de diferentes grupos de convivencia les traslado esta circunstancia a fin de que 
puedan prever alternativas en caso de que el personal docente y no docente secundara dicha 
convocatoria de huelga. 

 
  Atentamente. 
       Almería, 17 de septiembre de 2020 
         La Directora 
 
 
            Fdo.: Ascensión Fernández Vizcaíno 
 
 
 
 


