Justificante de Presentación
Datos del interesado:
CIF - G06381891

SINDICATO PROFESORADO EXTREMEÑO

Dirección: Avenida DE EUROPA, Bloque: 5, Piso: E, Puerta: C
Badajoz 06004 (Badajoz-España)
Teléfono de contacto: 605265589
Correo electrónico: BADAJOZ1@SINDICATOPIDE.ORG

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:

REGAGE21e00018163445

Fecha y hora de presentación:

15/09/2021 17:08:05

Fecha y hora de registro:

15/09/2021 17:08:05

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

A11016235

- Consejería de Educación y Empleo

Organismo raíz:

A11002926

- Junta de Extremadura

Nivel de administración:

Administración Autonómica

Asunto:

Registro_CONSEJERA_CEIP_Alba_Plata

Expone:

Que ante la desagradable, inesperada e inexplicable situación creada en el CEIP “Alba Plata” de Cáceres por la asistencia de dos
alumnas a este centro educativo prescindiendo en todo momento de las medidas de seguridad sanitarias establecidas por la
legislación nacional, regional y todos los protocolos arbitrados desde las distintas Administraciones Públicas en relación con el
contagio y propagación del Covid-19, poniendo así en riesgo la salud de los docentes y del resto de los integrantes la Comunidad
Educativa en el referido espacio educativo de titularidad pública, directamente dependiente de la Consejería a la que está Vd. al frente
y además, consentida dicha situación por parte de Vd.

Solicita:

Que urgentemente cumpla y haga cumplir la legislación y protocolos de seguridad vigentes en materia de seguridad sanitaria y
laboral derivadas del Covid-19 en los Centros Educativo Públicos de Extremadura y se arbitren las medidas necesarias para
que en el escrupuloso cumplimiento de la legalidad, se salvaguarde el derecho a la salud de toda la Comunidad Educativa.

Documentos anexados:
Registro_CONSEJERA_CEIP_Alba_Plata - Registro_CONSEJERA_ceip_Alba_Plata.pdf (Huella digital:
b57810c993c77ea4ebc59f78265b729db27bdf67)

Alerta por SMS:

No
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Alerta por correo electrónico:

Sí

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