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ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
 
 
 
Se llevó a cabo una Asamblea Extraordinaria el día 25 de octubre de 2019 en el Salón de 
Actos del Colegio debido a la huelga de colegios concertados anunciada para el mes de 
noviembre. 
 
Se procedió a comunicar brevemente a las familias los antecedentes del conflicto entre la 
patronal y los sindicatos. Posteriormente se les informó sobre las medidas que tomará el 
colegio, tal como se explicó a la Junta Directiva del AMPA la semana pasada: 
 

 1. El Colegio permanecerá abierto y los servicios que ofrece (bus, comedor, etc.) funcio-
narán con normalidad. 
 2. Se espera poco seguimiento de la huelga por parte de los profesores. Sin embargo, 
habrá 1 o 2 días donde la mayoría del profesorado haga huelga y que seguramente 
coincidirá con alguna manifestación importante. La Dirección nos ha comunicado que 
es muy probable que sepa esto con antelación y lo comunicará a las familias por email. 
 3. En cuanto a los servicios mínimos, se está en espera de la resolución del Gobierno 
Vasco. En otras ocasiones han sido de un profesor por ciclo. 
 4. Los profesores de Bachiller se han comprometido a que en la medida de lo posible per-
derán las menos clases posibles.  
 

Por otra parte, se informa a las familias que no sabemos aún qué medidas tomarán las 
AMPAS de otros colegios. Se recalca que en este colegio el seguimiento es mucho menor 
que en otros. 
 
Algunas familias han expresado su inquietud sobre temas concretos de la huelga que se 
resumen a continuación: 
 

 5. Los profesores no están obligados a informar qué día(s) harán huelga.  
 6. Si la huelga no está secundada por los alumnos y el profesor está en su clase, se corre-
rá materia sin importar el número de alumnos presentes. Se ha solicitado por parte de 
los padres que este punto quede especificado en el email que se enviará a las familias 
por parte de la Dirección y a los profesores. 
 7. Han surgido inquietudes por parte de algunas familias sobre los exámenes trimestrales 
que tendrán lugar en noviembre. En principio tenemos entendido que la huelga no afec-
tará las fechas de exámenes. 
 8. Existe también inquietud por saber qué pasará con el aula de 2 años y el aula de ma-
drugadores. Después de la reunión, una madre ha preguntado a la responsable del au-
la de madrugadores y ésta le ha respondido que no hará huelga y funcionará con nor-
malidad. Con respecto al aula de 2 años, la semana próxima se hablará con Dirección. 



 

 

 9. Se solicita a las familias que cualquier anomalía que ocurra durante la huelga se le ha-
ga saber al AMPA a la brevedad posible. 

 
Antes de finalizar la reunión surgieron preguntas y quejas sobre otros temas de los cuáles 
se ha tomado nota y se hablarán con Dirección. Se recuerda a las familias la importancia 
de documentar cualquier incidente y comunicarlo al AMPA. 
 
 
Junta Directiva AMPA El Tilo 
 
 
 
 
 

En Getxo, 26 de octubre de 2019 


