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NOTA A FAMILIAS 3º y 4º ESO, Bachillerato y FPB – 27.09.2019 

HUELGA MUNDIAL POR EL CLIMA 

 

Estimada familia, en relación a la convocatoria de “Huelga Mundial por el Clima” para mañana 27 de septiembre de 

2019 os hago llegar, mediante la presente, la información que os puede ser de utilidad y aclarar ciertos conceptos 

sobre la misma. 

La Huelga ha sido convocada por FADEA (Federación de Asociaciones de Estudiantes de Aragón) y los alumnos y 

alumnas del IES Bajo Aragón, que tienen recogido el derecho a huelga, se han adherido por mayoría. 

Por lo tanto durante la jornada del viernes 27 de septiembre el alumnado del centro de 3º, 4º ESO, Bachillerato y FPB 

podrá ejercer, si así lo elige libremente, su derecho a huelga. 

Si un alumno o alumna de estos niveles educativos se adhiere a la huelga sus ausencias serán consignadas como “no 

justificadas” pero no serán computables para generar una sanción por acumulación de faltas injustificadas. 

Si un alumno o alumna no se adhiere a la huelga deberá asistir a clase con normalidad durante toda la jornada escolar 

y será atendido por todo el profesorado ya que el cuerpo docente no está convocado a secundar la huelga. 

Las actividades que acompañan a esta “Huelga Mundial por el Clima” se complementan con una concentración del 

alumnado en la puerta del centro educativo a las 11:30 h (coincidente con el recreo) con lectura de manifiestos por 

parte de los manifestantes. 

Para no llevar a equívoco, os informo que el tratamiento de cualquier Huelga oficialmente convocada es diferente en el 

alumnado de 1ºy 2º ESO (los cuales no tienen recogido el derecho a huelga estudiantil). 

Saludos. 

LA DIRECTORA 

Mª Victoria Jiménez Campos 

 


