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D. José Manuel Chapado Regidor, en nombre y representación del Sindicato PIDE (Sindicato del
Profesorado Extremeño), con domicilio social en Plaza de los Reyes Católicos, n" 4 - lu planta de
Badajoz y tfno. 605265589 a efecto de notificaciones, ejerciendo tal representación en calidad de
Presidente de dicho sindicato.

EXPONE:
Que en la planificación de la ciudad de Cáceres en dotación y espacios públicos del barrio de La
Mejostilla de Cáceres, el cual está en continua expansión poblacional, estaba planificada la creación de
un IES y que existe la propuesta de la Consejería de Educación de trasladar la ubicación del 1ES Virgen
de Guadalupe a este barrio.

Que el alumnado residente en el barrio de La Mejostilla de Cáceres, con 74.979 vecinos (475
más que en 2014 con un incremento del 3,7Yo en relación al año anterior), carecen de un centro de
educación secundaria público enla zona, siendo el más cercano el IES (Jniversidad Laboral que está a 3
kilómetros de distancia.
Que los alumnos de los centros CEIP Castra Caecilia, CEIP Extremadura y Colegio Nazaret, si
desean seguir escolarizados en la zona, deben desplazarse al IES (Jniversidad Laboral, para lo que no
hay transporte urbano directo, obligándoles a hacer trasbordos en varias líneas del autobús urbano.
Que en la ciudad de Badajoz se estableció transporte escolar para los IES Rodríguez Moñino, el
diversas
urbanizaciones (como por ejemplo Las Vaguadas).

IES Bioclimático e 1ES Maestro Domingo Cáceres para el alumnado proveniente de
SOLICITA:

Que se establezca en la ciudad de Cáceres el servicio de transporte escolar para todos los
alumnos de educación secundaria residentes en
bantzación La Mejostilla que deseen cursar sus
estudios en el 1ES Universidad Laboral y se dot
de un centro de enseñanza secundaria al estar
aprobada la conversión del IES Universidad
Centro Integrado de Formación Profesional.
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927249362 (Teléfono), 927226076 (Fax) y 605265589
92424 59 66 y 92425320 I (T eléfono y Fa.x) y 60 5 2 6 5 5 43
924310163 (Teléfono y Fa.x) y 655991427
927412239 (Teléfono y Fa.x) y 615943 168
924811306 (Teléfono y Fax) y 680543089
9271 10100 (Teléfono y Fax)
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