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PETICIONAMOS RESPETO A
VACACIONES DE MEDIO ANO
PARA
DOCENTES
Y
AUXILIARES DE EDUCACION.
ART 117 DEL TU.O DE LA LEY
27444 Y NUMERAL 20 DEL ART
2
DE LA
CONSTITUCIN
POLITICA. SOBRE DERECHO
DE PETICION.

De nuestra mayor consideraci6n:
Tenemos el agrado de dirigimos a Ud, con la finalidad de expresarle el saludo
institucional, fraterno y cordial de los micmbros integrantes del Comit~ Ejecutivo
Nacional del SUTEP y asimismo comunicarle lo siguiente:
Que, de acuerdo al numeral 147.1 del art. 147 del D.S 004-2013-ED, en las
vacaciones de medio ano los profesores del ~rea de gestion pedagogica desarrollan
actividades propias de su responsabilidad en el trabajo educativo, sin necesidad de
asistir a la Instituci~n Educativa.
Que, el Art 215 del D.S 004-2013-ED, Reglamento de la Ley de Reforma
magisterial incorporado por el D.S 008-2014-MINEDU, establece que el auxiliar de
educacion presta apoyo al docente de Educacin b~sica regular en sus actividades
formativas y disciplinarias, coadyuvando con la formaci~n integral de los estudiantes,
conforme a las disposiciones de la presente norma. Del mismo modo las actividades
propias de su cargo referidas en el art 224 de la misma norrna, es en presencia de

docentes y estudiantes; razon por la cual es un contrasentido asistir en ausencia de los
mismos por las vacaciones de medio ano
Que, el regimen laboral del magisterio p~blico se sustenta en los principios de
legalidad y derecho laboral regulados por el literal a"y d" del Art. 2 de la ley 29944.
a) PRINCIPIO DE LEGALIDAD: Los derechos y obligaciones que genera el
ejercicio de la profesi~n docente se enmarcan dentro de lo establecido en la
Constituci~n Politica del Per, la Ley 28044, Ley General de Educacion, y
sus modificatorias, la presente Ley y sus reglamentos

d) PRINCIPIO DEL DERECHO LABORAL: Las relaciones individuales y
colectivas de trabajo aseguran la igualdad de oportunidades y la no
discriminacion, el caracter irrenunciable de los derechos reconocidos por la
Constitucion y la interpretaci~n m~s favorable al trabajador en caso de duda
insalvable.
Del mismo modo el numeral 3 del articulo 26 de la Constituein Politica del

Per. Sobre la relacion laboral donde se respetan los siguientes principios:
3, Interpretaein favorable_al trabajador en gas de duda_insalvable sobre
el sentido de una norma.
En tal sentido peticionamos al MINEDU oficiar a la DRELM y UGELs de Lima
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Metropolitana, el respeto al derecho de vacaciones de medio para docentes y auxiliares

de educacion.
Sin otro particular, nos suscribimos de Usted.

Atentamente;
/2

L.

CHIP
ENE
CEN SUTEP

i

RO

/

LD ARCIA SALCEDO
TARIO DE DEFENSA
CEN SUTEP

