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sEÑoRES(AS):
D TRECTORES(AS)

DE UtS TNSTITUCTONES

EDLJ CATTYAS

Ambito de la Unidod de Gestión Educativa Local
ASUNTO:

_ La Convención

COMUNICA RESTITUCION DEL SERVICIO
REMISION DE INFORME DE ASISTENCIA DEL MES DE SETIEMBRE
REMISION DEL PLAN DE RECUPERACION

Tengo a bien de dirigirme a ustedes, pora expresarles un saludo a nombre de la
Unidad de Gestión Educativa Local La Convención y el mío propio.
La presente es para comunicarles que a partir de mdñano miércoles 03 de octubre
de 2018 se reestablece el servicio educotivo en las Instituciones Educativas donde se
han

suspendido las labores por motivo del paro indefinido convocodo por la Federación
Provincial de Trabajadores de La Convención y Lares (FEpTRACYL).

Así mismo ustedes tienen plazo para remitir eI informe de asistencia
gorrespondiente al mes de setiembre 2078. máximo hasta et 0s de octubre
de 207g,
bajo responsabilidad, donde deberán indicor la osistencia normal de los docentes, así como
I9s.d!os de paralización por huelga del SUTE, y los dÍas de paralización por el paro
indefinido convocado por lo FEpTRACyL En caso de no haber aiatado la hueiga y el'paro
indefnido deberán indicar que la asstencia fue con todd normalidad adjuntanáoLl cuodro
reporte hobitual. (En caso de no informar no se abonará la remuneración mensual
correspondiente al mes de septiembre 2018).
De otro lado deberán remitir la recalendarización y el plan de reanperación
proponiendo dos sábados alternos, feriodos y/o ampliar ta
fecha de finalización del año
escolar; hasta recuperar los 71 días o los días que afectaron la paralización tle la I.E. (para
ello deberán coordinar con los padres de familia y establecer los acuerdos para la asisiencia
al 1000/o de los estudiantes. Los lnstituciones que no acotoron el paro iidefinido deberán
inÍormar mencionando que no acataron el paro indefinido, debidaminte refrendado
por el CONEI (Docente y padre de familia).
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