
Visto: 

• La situación de violencia generada entre alumnos del liceo y ajenos a la institución
en la salida del turno matutino.

• Que en estas circunstancias se procedió a intervenir por parte de integrantes del
cuerpo  docente,  resultando  agredidas  física  y  verbalmente  la  Directora  y  la
Adscripta  del  turno  de  la  tarde  por  las  personas  ajenas  a  nuestra  institución
educativa.

Considerando:

• Que  como  educadores  nos  debemos  a  la  formación  integral  de  nuestros
estudiantes y somos referentes de toda una comunidad educativa.

• Que es nuestro deber ético como trabajadores asegurarle a todos las condiciones
dignas para estudiar y desarrollar su labor.

• Que, asimismo, entendemos como parte de nuestra labor educativa evitar que este
tipo de episodios se instalen en la cotidianeidad de forma naturalizada.

El Núcleo de Trabajadores Sindicalizados del Liceo No. 44 “Rincón de Melilla”, reunido en
Asamblea con carácter grave y urgente el día 8 de mayo del corriente,

Resuelve: 

• Frente a una futura situación de violencia, parar de inmediato con ocupación del
centro de estudio por el resto de la jornada de trabajo.

• Solicitar  al  Ejecutivo  de  FENAPES  resuleva  un  paro  acorde  al  protocolo  de
violencia.

• Parar  activamente  24  horas  el  día  miércoles  9  de  mayo  del  corriente,
independientemente de la fecha en que el Ejecutivo de FENAPES fije paro acorde
al protocolo de violencia.

• Planificar durante el paro activo una jornada de trabajo con los estudiantes sobre
“Violencia”.

• Constituir la Comisión de Salud Laboral que aún no estaba conformada.

• Apoyar  a  las  compañeras  agredidas  en  la  decisión  de  ampararse  al  protocolo
acordado entre el CES y el sindicato.

• Solicitar a la Directiva de ADES Montevideo la difusión a la prensa de las presentes
resoluciones.
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