
 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN HUELGA 
 

 
D. _______________________________________, con DNI nº _______________ 

padre/madre/tutor/a del alumno:____________________________________________ 
del grupo __________, después de conocer la Convocatoria de Huelga del Sindicato 
de Estudiantes en contra de la reforma educativa y por la retirada de la LOMCE. 
 

AUTORIZO  a mi hijo/a a participar en la Huelga convocada por el alumnado 
para los días 26 y 27 de marzo de 2014. 
 

Esta autorización supone, de manera expresa, la aceptación por mi parte de 
las normas que regulan el derecho a Huelga, que indican, entre otros aspectos, que 
los alumnos de 1º y 2º de ESO no tienen derecho de Huelga, sólo el alumnado de 3º y 
4º de ESO, PCPI, Bachillerato y Ciclos Formativos. 
 

En caso de no autorizar la participación en la Huelga de su hijo o hija, el 
derecho de asistencia al centro queda plenamente garantizado y el centro 
permanecerá con toda normalidad abierto en su horario habitual, así como su 
atención en el centro una vez que se incorpore a la actividad del mismo. 

 
Palma del Río, a 25 de marzo de 2014. 

 
Firma del padre, madre o tutor/a 
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