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:

REGAGE21e00004643589

Fecha y hora de presentación:

12/04/2021 12:43:40

Fecha y hora de registro:

12/04/2021 12:43:40

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_DG_Innov_e_Inclus_Educ_cursos_func_direct_2020_21

Expone:

Que hemos tenido conocimiento por la reclamación de un afiliado que durante el curso escolar 2020/2021 (contrastada esta
información con el Servicio de Innovación y Formación del Profesorado) no se realizará NINGUNA FORMACION para el profesorado
extremeño, referente a la formación obligatoria de actualización y de acceso a la FUNCIÓN DIRECTIVA.
Que desde el Servicio de Innovación y Formación del Profesorado se ha desviado a los docentes de Extremadura interesados al
curso que realiza vía on-line el INTEF, sin realizar ningún anuncio y siendo un curso del Ministerio con limitación de participantes y
con unos requisitos determinados para poder acceder a esta formación obligatoria para optar a ser director de un centro educativo
público.

Solicita:

Que se convoquen e impartan vía Meet (presencial on-line), al igual que la formación de los CPRS de Extremadura, los cursos
de desarrollo y actualización de la Función Directiva en Extremadura.

Documentos anexados:
Reg_DG_In_e_Incl_Educ_curs_fun_dir20_21 - Reg_DG_Innov_e_Inclus_Educ_cursos_func_dir_20_21.pdf (Huella digital:
b858e6a50399e1a8f3e3a03c51744e74cf70ca47)

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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