Sindicato del Profesorado Extremeño

DESTINO SUBVENCIÓN SINDICAL PIDE 2012
Durante la Asamblea General Ordinaria de Afiliados del Sindicato PIDE del sábado 24 de marzo de
2012 en Cáceres, se aprobó por unanimidad destinar la subvención sindical (y completada hasta los 9.000
euros), recibida anualmente desde la Consejería de Educación por los resultados en las elecciones sindicales
en Extremadura, a subvencionar o promover un proyecto educativo a elegir por los afiliados al Sindicato
PIDE. Consideramos que en momentos de crisis social, como la que sufrimos ahora, suponen una buena
ocasión para dar un paso adelante en apoyo de la Educación Pública.
Para destinar la subvención sindical de 2012 esperamos que nos hagáis llegar vuestras propuestas
junto a la documentación (en formato electrónico) que consideréis conveniente. La propuesta más
interesante será votada electrónicamente por los afiliados del Sindicato PIDE, mediante el procedimiento
que detallaremos al notificaros las propuestas que se votarán, las cuales os haremos llegar junto a la
documentación recibida de cada una de ellas.
Para formalizar vuestro candidato a la subvención sindical debéis remitirnos cumplimentado el
siguiente faldón:

Nombre y apellidos _________________________________________________ N.I.F. ___________
Como Afiliado al Sindicato PIDE propongo destinar la subvención sindical del año 2012 a:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
REMITIR POR CORREO ELECTRÓNICO A: correo@sindicatopide.org
O POR CORREO POSTAL HASTA EL 11 DE JUNIO DE 2012 a:
Sindicato PIDE
Apartado de Correos, nº 1
06800 Mérida (Badajoz)

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE AFILIADOS Y RED PIDE:
Necesitamos tener los datos actualizados para que os llegue correctamente la información; recordad que ésta es
un bien perecedero que caduca rápidamente.
Además animamos a todos aquellos que aún no tienen correo electrónico a crearse una cuenta propia
gratuitamente (por ejemplo en www.hotmail.com, www.gmail.com o en www.yahoo.es) para que la
información les sea remitida diariamente.
Saludos y gracias.

C/ Gómez Becerra, 2 – 2º D
Plaza de los Reyes Católicos, 4B
C/ San Salvador, 13 - 2ª planta
Plaza del Salvador, 7 Bajo
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izq.

10001 CÁCERES
06001 BADAJOZ
06800 MÉRIDA
10600 PLASENCIA
06400 DON BENITO

927249362 (Teléfono), 927226076 (Fax) y 605265589
924245966 y 924253201 (Teléfono y Fax) y 605265543
924310163 (Teléfono), 924317988 (Fax) y 655991427
927412239 (Teléfono y Fax) y 615943168
924811306 (Teléfono y Fax) y 680543089
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