NOTA DE PRENSA
EL SINDICATO PIDE SOLICITA QUE LAS ACTIVIDADES NO LECTIVAS DE LOS
MAESTROS EN LOS CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA SEAN TELEMÁTICAS.

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha solicitado a la Consejería de Educación que se
regule normativamente con carácter urgente que los docentes del cuerpo de maestros no asistan
presencialmente en jornada de tarde al centro educativo de Infantil y Primaria siendo todas las actividades
no lectivas y reuniones sólo de modo telemático.

El motivo de esta solicitud es que se ha producido un agravamiento de la pandemia que ha
provocado la 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.
Además, según la normativa vigente, se regula en el 2.1., apartados 18 y 19, de la “La Guía
General para la organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso 2020/21 en todos los
centros sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Extremadura” y en el apartado 3.c
del “Protocolo preventivo para los centros educativos y de apoyo a la enseñanza públicos, dependientes
de la consejería de educación y empleo de la Junta de Extremadura durante la nueva realidad
educativa” debe procurarse la menor presencialidad en el centro educativo para aquellas actividades
no lectivas, reuniones y acceso de personas ajenas al centro, dirigiendo las actividades no lectivas y
reuniones a modo telemático, salvo situaciones de extrema necesidad.

Desde PIDE creemos que ante la disparidad en su aplicación en los centros educativos extremeños
se hace necesario regular y aplicar la nula presencialidad de los docentes fuera de su horario lectivo en el
centro.
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