
 

 

COMUNICADO DEL EQUIPO DIRECTIVO  
 

Buenos días 

 
El próximo viernes 27 de septiembre está convocada la  Huelga mundial por el clima (promovida 

por diversas organizaciones locales, nacionales e internacionales (Juventud por el Clima, 
Coordinadora Medioambiental Canaria, Ecologistas en Acción…). 
 

Ante la SOLICITUD DE INASISTENCIA AL CENTRO  el próximo viernes 27 de septiembre, 
presentada en la Secretaría del centro por un representante de la Junta de Delegados (recogiendo la 

firma del alumnado que desea acogerse a este derecho), comunicamos desde el equipo directivo tal 
circunstancia a los responsables de alumnado del centro y le remitimos este documento para su 

acuse de recibo.  

En relación con el derecho a inasistencia: 
1. El derecho a inasistencia se recoge en el artículo 10 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, 

por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  

2. En cualquier caso, el centro garantiza el derecho de quienes no deseen secundar la inasistencia 

a clase, y a permanecer en el mismo debidamente atendidos por el profesorado 
correspondiente. Por ello, la actividad del centro continuará con normalidad.  

3. A este derecho sólo podrán acogerse los estudiantes que se encuentren, al menos, en 3º ESO. 
Por tanto, el alumnado que curse actualmente 1º y 2º de ESO no podrá secundar la misma. 

4. Para garantizar que los responsables de alumnado menor de edad están debidamente 

informados, el alumnado que desee ejercer el derecho a inasistencia debe remitir al tutor o 

tutora (que posteriormente remitirá al Director del centro) el presente escrito en el que se 

pone en conocimiento a los responsables legales del derecho que se indica. 
 

ACUSE DE RECIBO (no recortar) 
En virtud de la información anterior, como responsable (madre, padre, tutor legal) 
estoy enterado de la convocatoria de inasistencia que ha solicitado mi hijo/a y de la 
posibilidad que tiene de ejercitar su derecho. Es por ello que (marcar lo que proceda): 

 
Datos del alumno/a: _________________________________________________ grupo: _________ 
 

 Estoy informado de la solicitud de inasistencia al centro educativo  de 
mi hijo/a  el próximo día 27 de septiembre y NO ASISTIRÁ AL 

CENTRO. 
 Estoy informado de la solicitud de inasistencia al centro educativo  de 

mi hijo/a  el próximo día 27 de septiembre pero mi hijo/a ASISTIRÁ AL 
CENTRO. 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 25 de septiembre de 2019. 

 

 

 
Fdo. ____________________________ 

    (indicar nombre y apellidos) 

(madre/padre/tutor/a legal)  

 

Fdo. 
_______________________________ 

          (indicar nombre y apellidos) 

         (madre/padre/tutor/a legal)  

 


