
 

 

 

1. ¿Quién convoca la huelga estudiantil del 8 de marzo?  
 

La huelga estudiantil del 8 de marzo constituye de los cuatro ejes de la huelga feminista 

(cuidados, consumo y laboral). La huelga feminista ya tuvo lugar el 8 de marzo del  

año pasado, en el contexto del Paro Internacional de Mujeres de 2018, y este año ha 

sido convocada de nuevo a nivel estatal por el movimiento 8M.  

 

En el ámbito estudiantil, la convocatoria ha sido respaldada por múltiples sindicatos y 

colectivos de estudiantes a nivel estatal y autonómico, que han apoyado nuestro 

llamamiento y han convocado oficialmente un paro académico. Esta convocatoria ha 

sido comunicada formalmente a todos los centros de Aragón, de forma que el equipo 

directivo de tu instituto debería tener esta información y está obligado a facilitártela. 

Si la información no ha llegado a tu centro, ponte en contacto con nosotras. 

 

2. ¿Tengo derecho a hacer huelga el día 8 de marzo?  

Sí. Las y los estudiantes de secundaria adquieren su derecho a huelga a partir de 3º de 

ESO. En los años previos, solo necesitan un permiso materno o paterno para poder 

faltar a clase.  

En virtud del artículo 8 párrafo dos de la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de Julio, el ejercicio 

del derecho a huelga no debería perjudicar a la/el estudiante que la ejerce. Esto 

significa que, si la/el estudiante tiene una prueba o práctica ese día, el centro deberá 

garantizar un cambio de fecha de la misma, o de lo contrario estará limitando un 

derecho fundamental de la/el estudiante.  

 

3. ¿Y si tengo un examen o práctica obligatoria el 8 de marzo? 
 

Aunque en teoría tus profesores/as deberían respetar tu derecho a huelga, en la práctica 

esto no siempre es así. Si te encuentras en esta situación, esto es lo que puedes hacer:   

1. Habla con tu clase para solicitar o votar conjuntamente la modificación de la 

fecha del examen. 

2. Aunque la huelga ya ha sido convocada por distintos colectivos de estudiantes 

y comunicada a la dirección de los centros, una manera de respaldar esta 

decisión y asegurar que tu instituto la respeta es convocar una asamblea 

estudiantil abierta o una Junta de Delegados/as en el centro.  

Si la asamblea aprueba apoyar la huelga y comunica esta decisión al equipo 

directivo, no podéis ser perjudicadas o sancionadas de ninguna forma por 

vuestros actos, y la dirección deberá garantizar la modificación de la fecha de 

las actividades obligatorias de ese día. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 

8/1985 "Las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer 

curso de educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase 
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no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, 

cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean 

comunicadas previamente a la dirección del centro." 

3. Si las opciones anteriores no funcionan, o tienes dudas sobre cómo llevarlas a 

cabo, puedes ponerte en contacto con nosotras para recibir más información o 

para que nos pongamos directamente en contacto con tu centro. 

 

 

4. ¿Tengo derecho a difundir información sobre la huelga en mi centro? 
 

Definitivamente, sí. La ley recoge los derechos de las estudiantes a difundir 

información, conocer nuestros derechos y llevar a cabo reuniones: 

• Derecho a informar y libertad de expresión: Las estudiantes podemos dar 

libremente nuestra opinión, siempre que esta respete los derechos ajenos, según 

el artículo 26 del Real Decreto 732/1995, “Los alumnos tienen derecho a la 

libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la 

comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo con 

los principios y derechos constitucionales.” Por tanto, no pueden impedirte 

repartir panfletos o pegar carteles. 

• Derecho a ser informada: según el artículo 25 del Real Decreto 732/1995, 

“Los alumnos tienen derecho a ser informados por los miembros de la Junta de 

delegados y por los representantes de las asociaciones de alumnos tanto de las 

cuestiones propias de su centro como de las que afecten a otros centros 

docentes y al sistema educativo en general.” Es decir, que no solo tienes 

derecho a informar, sino que la Junta de delegados y otras/os representantes 

estudiantiles deberían informar al alumnado sobre sus derechos.  

• Derecho de reunión: puedes organizar una asamblea informativa en tu centro 

para dar a conocer la huelga feminista y sus reivindicaciones. Tienes derecho 

a hacerlo en horario lectivo y, además, el centro debe facilitarte un espacio 

si lo necesitas. Esto está recogido en el artículo 28.2 del Real Decreto 732/1995, 

que establece que “los directores de los centros garantizarán el ejercicio del 

derecho de reunión de los alumnos dentro del horario del centro. Los 

Reglamentos de régimen interior de los centros establecerán el horario que se 

reserve al ejercicio de este derecho. Dentro de las atribuciones de dirección y 

coordinación que les confiere la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 

del Derecho a la Educación, los órganos competentes de los centros facilitarán 

el uso de los locales y su utilización para el ejercicio del derecho de reunión”. 

 

 


