
 
 

 

 

Lope de Veg              
 

SECRETARIA DEL CEIP/IES……………. 
ATT. DEL DIRECTOR/A DEL CENTRO 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE RÉGIMEN DE TELETRABAJO POR SITUACIÓN EXTRAORDINARIA O EX-

CEPCIONAL 

 

DOÑA …………………, con DNI ……………………, y con domicilio a efectos de notificaciones en …………………...  

 

EXPONE 

 

-Que teniendo conocimiento de la regulación publicada por la Dirección General de Recursos Humanos el 24 de sep-

tiembre, con relación a la regulación del “ACUERDO POR EL QUE SE REGULA LA MODALIDAD DE TELETRA-

BAJO EN EL ÁMBITO DEL PERSONAL DOCENTE DE ENSEÑANZA PÚBLICA NO UNIVERSITARIA DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID” y sabiendo que el artículo 8 establece la prestación de servicios en la modalidad de 

teletrabajo por situaciones extraordinarias o excepcionales, donde indica en punto 4 que se podrá acceder a la presta-

ción de servicio en la modalidad de teletrabajo, de carácter voluntario y reversible, en los siguientes supuestos:  
 

a) Personal docente en cuarentena domiciliaria establecida por la autoridad competente o, de forma cautelar, a la es-

pera del resultado de pruebas diagnósticas, en la que la ausencia al centro de trabajo no da lugar a una situación de 

incapacidad temporal.  

b) Personal docente cuyo familiar de primer grado a cargo se encuentra en cuarentena domiciliaria establecida por la 

autoridad competente o, de forma cautelar, a la espera del resultado de pruebas diagnósticas, o se ha producido el cie-

rre transitorio del establecimiento al que acude de manera habitual el familiar a cargo.  

c) Personal docente que trabaje en el centro docente con condiciones de salud que le hacen vulnerable ante la situa-

ción provocada por la emergencia sanitaria, acreditadas mediante documento expedido por facultativo médico.  

 

En estos supuestos son de aplicación las previsiones contenidas en este artículo. Además, el personal docente atenderá 

de manera telemática los periodos de docencia y atención directa de los alumnos que se lleven a cabo en el aula. 

 

 

SOLICITA  

 

-Me sea aplicado el citado artículo de dicho acuerdo por estar en cuarentena domiciliaria/ por tener un familiar de primer 
grado a cargo en cuarentena domiciliaria/ por ser vulnerable ante la situación provocada por la emergencia sanitaria (ele-

gir la que corresponda). 

 

(Elegir según lo seleccionado en el apartado anterior) 

- Adjunto copia de mi cuarentena domiciliaria establecida por la autoridad competente. 

- Adjunto copia de la espera del resultado de las pruebas diagnósticas expedido por la autoridad competente. 

- Adjunto copia del documento expedido por el facultativo médico. 

 

 

En Madrid a …. de …………de 2022 

 

 

 

Fdo.: ………………………… 

 


