
Badajoz 06004 (Badajoz-España)

SINDICATO PROFESORADO EXTREMEÑO

Avenida DE  EUROPA, Bloque: 5, Piso: E , Puerta: C

Justificante de Presentación

CIF - G06381891

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: BADAJOZ1@SINDICATOPIDE.ORG

Teléfono de contacto: 605265589

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

A11016241

27/10/2020 10:23:56

200117793040

Entrada

27/10/2020 10:23:56

A11002926Organismo raíz:

Administración AutonómicaNivel de administración:

Junta de Extremadura  -

  - Delegación Provincial de Educación de Cáceres

Expone:

Asunto: Registro_DPCC_confinamiento_IES_Virgen_Guadalupe

Que se ha producido un agravamiento de la pandemia con publicación en el BOE nº 282, del domingo 25 de octubre de 2020, del
Real Decreto 926/2020 por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el
SARSCoV-2.

 Que para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2 deben aplicarse quirúrgicamente por Salud Pública y
la Consejería de Educación las medidas necesarias en tiempo y forma para evitarlo, no habiéndose llevado a cabo en el IES Virgen
de Guadalupe de Cáceres.

 Que tras las gestiones pertinentes hemos constatado que en el IES Virgen de Guadalupe de Cáceres hay 27 docentes y trabajadores
del centro en confinamiento, siendo imposible continuar la presencialidad en las aulas por cuestiones de plantilla y para contener la
propagación de la infección.

Solicita: Que con carácter urgente el IES Virgen de Guadalupe de Cáceres pase al escenario 3 (modalidad a distancia).

Documentos anexados:

Registro_DPCC_confinamiento_IES_Virgen_   -   Registro_DPCC_confinamiento_IES_Virgen_Guadalupe.pdf (Huella digital:
e30e134c1739636f7b48175574e8d7ede37748cd)

 2Página 1 de



Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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