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ORDEN DELDIA 

1 Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2 Respuesta a revisión del Proyecto de Centro de 

Sograndio.  
3 Revisión de temas orden del día reunión con 

SGT. 
4 Situación bolsas superior categoría en 

Sograndio. 
5 Varios. 

 
 

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

Se aprueba el acta. 

 
 
RESPUESTA A REVISION DEL PROYECTO DE CENTRO DE 

SOGRANDIO 

 

 
 La respuesta por parte de la Administración es que se reúnan los 
diferentes profesionales del equipo educativo. Es cuando menos curioso que 
haya sido esta la propuesta inicial por parte de los trabajadores. 
 
Se plantea instar a que lo organicen con horarios y puesta en común como 
cualquier otra tarea de los componentes del equipo, o sea, en horario laboral. 
 
 
 

REVISION DE TEMAS ORDEN DEL DIA REUNION CON SGT 

 

 
 Se revisa la lista de temas a tratar que se llevarán a la próxima reunión 
con Secretaría General Técnica. Se añade como punto la creación de un 



protocolo de fugas en Sograndio a raíz del proceso penal contra una 
trabajadora.  
 

 

SITUACION BOLSAS SUPERIOR CATEGORIA EN SOGRANDIO 

 

 
 Se dio la situación en Sograndio de una Auxiliar Educadora que pudo 
optar a realizar una superior categoría pero que le fue denegada con la excusa 
de que las bolsas estaban caducadas y no estaban firmadas las nuevas. 
Circunstancia que no se puede imputar a la trabajadora ya que es el mismo 
Jefe de Servicio que se lo niega el que no ha firmado las nuevas bolsas. 
 
 

VARIOS 

 

 
- Se envía a Inspección de Trabajo la negación de cambio de turno de 

una trabajadora con reducción de jornada. 
 

- Se informa de que no se ha comenzado el llamamiento para los 
reconocimientos médicos en el Servicio de Publicaciones. Se 
retomará el requerimiento por partede Salud Laboral. 

 
 
 
 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 
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