Modelo para comunicar a las familias el ejercicio del derecho a la
huelga
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Ante la convocatoria de huelga realizada por el
STEC-IC para el próximo lunes 15 de marzo por el
aplazamiento de las oposiciones docentes 2021 y a
petición de muchos compañeros/as que desean
secundar la misma, ponemos a disposición de los
mismos un modelo de comunicación a las familias
informando de los motivos de la jornada de huelga y
de tu decisión de secundarla. La misma la puedes
remitir a las familias, por ejemplo, por correo
electrónico no existiendo ningún impedimento legal
para ello ni tampoco la obligación de necesariamente hacerlo. Recuerda igualmente que NO estás obligado a
comunicar al centro educativo ni a las familias tu decisión de secundar la jornada de huelga aún cuando te lo soliciten
expresamente previo a la misma. Si deseas comunicarlo, lo puedes hacer pero por meras razones de cortesía y sin
ninguna obligación al respecto. Ten en consideración, igualmente, que si recibes algún tipo de presión o coacción
para no ejercer tu libre derecho a la huelga el próximo lunes 15 de marzo, debes ponerte inmediatamente en contacto
con el STEC-IC puesto que estariamos ante una actuación muy grave, contraria al derecho constitucional que te
asiste para participar en la jornada de huelga. Aunque no lo comuniques a las familias o al centro (no estás obligado
a hacer ninguna de las dos cosas) puedes sumarte a la huelga si así lo deseas, aún cuando previamente hayas
-incluso- comunicado lo contrario en tu centro educativo si así hubiera ocurrido. En otras palabras, si en cualquier
momento decides secundar la jornada de huelga, puedes participar en la misma y NO ACUDIR A TU PUESTO DE
TRABAJO el lunes 15 de marzo sin ningún tipo de comunicación previa al centro ni a las familias. Descarga el
modelo de comunicación a las familias para la huelga del lunes 15 de marzo (Word). Descarga el modelo de
comunicación a las familias para la huelga del lunes 15 de marzo (pdf). Puedes adaptar el modelo ofrecido por el
STEC-IC como mejor consideres antes de remitirlo a las familias del alumnado si así deseas hacerlo (no tienes
tampoco obligación de comunicar nada a las familias si no lo consideras oportuno) aunque desde el STEC-IC te
sugerimos que lo hagas como mera muestra de cortesía y para conseguir amplificar socialmente el efecto de la
jornada de huelga. Recuerda que con independencia que decidas secundar la jornada de huelga o no a la que
está convocado el profesorado interino y sustituto de Canarias de los cuerpos de Enseñanza Secundaria, Formación
Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas, todo el profesorado así como toda la ciudadanía que desee apoyar el
aplazamiento de las oposiciones docentes 2021 puede sumarse a las caravanas de coches convocadas. ¡Aclara
todas tus dudas sobre la Huelga del lunes 15 de marzo! POR SALUD, POR JUSTICIA, POR ESTABILIDAD...
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