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En Mijas, a 15 de marzo de 2018.

Mediante la presente:
-

Ante la petición realizada por el personal docente interino de este Centro, en
la reunión mantenida en el despacho de Dirección, el martes 13 de marzo.

-

Ante el escrito presentado en el registro de entrada del Centro con el n°— 193
de la misma fecha, ﬁrmado por “Asamblea del Profesorado Interino del IES
Sierra de M}1"as", en el que se solicita de esta Dirección que se aplacen las
sesiones de evaluación programadas para esta 23- evaluación, a la semana del
2 al 6 de abril, para de esta manera conjugar el derecho a la evaluación del

alumnado con el ejercicio del derecho de huelga y las reivindicaciones
planteadas por los convocantes.

Y una vez vista la Instrucción 1/2018, de 12 de marzo, de la Dirección General de
Ordenación Educativa, por la que se determina la aplicación de procedimientos relativos a
la evaluación del alumnado en los centros docentes públicos de Andalucia ante la situación
de huelga convocada durante determinados dias del segundo trimestre del curso
2017/2018. Y consultado el ETCP, reunido en sesión extraordinaria, el 14 de marzo de
2018, donde se mostró a favor del cambio:

He decidido acceder a la petición realizada en, lo que considero, beneﬁcioso para
toda la Comunidad Educativa.
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Es una petición de los convocantes y no tenemos la certeza de poder llevar a cabo
las mismas, debido a que parte del Claustro me ha manifestado su intención de ponerse en
huelga estos días. Por tanto, las sesiones correspondientes a la segunda evaluación se
celebraran del lunes 2 al jueves 5 de abril. Los boletines informativos de notas se
entregarán al alumnado, por el tutor, a medida que se vayan realizando las evaluaciones.

Los padres serán atendidos por el tutor en su horas de atención a padres en función de las
carencias del alumnado.

Atentamente,

¿a

jDirector.
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