
l. Que siendo una de sus funciones la de velar por el cumplimiento, en 
los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo, así como la 
de asesorar, orientar é informar a los distintos sectores de la 
comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

2. Que tengo constancia de, que las direcciones de tres Institutos de la 
localidad de El Egido, han dado instrucciones a los compañeros 
interinos que van a ejercer su derecho a huelga el próximo 14 de 
Mayo convocada por este sindicato, para que pongan en séneca 
antes de dicho día las calificaciones de los alumnos, aunque no es la 
fecha estipulada por el calendario de la 3ª evaluación, ni para la 
ordinaria (adjunto fotocopia de una pantallazo de Séneca) 

3. Dichos centros son: IES Santa María del Águila, IES Murgi e IES 
Fuente Nueva 

4. Que no entendemos porqué hay que poner notas en este periodo, 
fuera (como ya he comentado) del periodo oficial habilitado para 
ello para ello y que además está recogido en el Decreto 328, orden 
del 10 de Agosto sobre el ROF que lasfechas de evaluación serán 

EXPONGO: 

Doña Julia Cáceres Vázquez, mayor de edad, con DNI número 
2859904 l-J con domicilio a efectos de notificaciones sito en la e/ Javier 
Sanz 4, 3º Izquierda, 04004-Almería, en su calidad de Secretaria General 
del Sindicato de Enseñanza de la Confederación General del Trabajo 
(CGT) en Almería, 

Asunto: Instrucciones de Tres IES de El Egido 

A/A Jefe de la Inspeccción Educativa de la Delegación Provincial 
de Educación de la Consejería· de Eduoación de la Junta de 
Andalucía 
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Fdo. Julia Cáceres Vázquez 
Secretaria General de Enseñanza de CGT-Almería · 

C:' .J~. ~·\~r .; · .. q. 
Apdo.(.,.:; ..... .,;,,• ·,i~G 

educacionalmeria@cgtandalucia.org 
Ttfno 950 27 22 26 
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En Almería, a 8 de Mayo de 2018 

A la espera de sus noticias 
Reciban un cordial saludo 

Si no es así, pasado dicho periodo pondremos este asunto en manos de los 
abogados. para denunciarlo, ya que consideramos que se están 
incumpliendo normas específicas de la Consejería y además, porque 
consideramos que vulnera el derecho a huelga de los trabajadores 

e Sean revisadas las instrucciones dadas por la Directiva de los 
centros aludidos a los compañeros que van a secundar la huelga. 

e Lo antes posible (antes de 24 horas dada la urgencia) se rectifique y 
retrotraiga el comunicado que se ha hecho en estos centros y alcual 
aludimos. 

Que se tenga por presentado este escrito y que: 

SOLICITO: 

Por todo ello ... 

establecidas a principios de curso y que las evaluaciones finales 
oficiales tiene que ser una vez terminado· el periodo lectivo y nunca 
antes, para no promover el absentismo del alumnado. 
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