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:

200115220874

Fecha y hora de presentación:

17/09/2020 11:46:52

Fecha y hora de registro:

17/09/2020 11:46:52

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:

Solicitud información centros con COVID Jefe RR.LL.

Expone:

Que en la situación actual, la actividad laboral de los docentes de centros públicos de Extremadura es tan cambiante por el motivo de
la pandemia que estamos sufriendo que más que nunca se hace necesario el conocimiento por parte de los representantes de los
trabajadores de la situación de los centros de trabajo en tiempo real para colaborar en la forma conveniente y por otro lado, si fuese
necesario, cerrar cualquier vía de desprestigio o bulo que se ciña sobre nuestros centros públicos y sus trabajadores.
Que se están produciendo diariamente casos de infectados por COVID-19 en los centros educativos públicos dependientes de la
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.
Que el Sindicato PIDE se está teniendo conocimiento de estas incidencias por medios distintos de los cauces oficiales.
Que es nuestra intención el colaborar activamente con la administración educativa en la medida de lo posible de cara a auxiliarla para
que la situación de nuestros centros sea lo más adecuada posible en aras de garantizar la seguridad y salud de los docentes, sus
familias, proteger al alumnado y a la sociedad en general, contribuyendo a la contención, control y mitigación de la enfermedad.

Solicita:

Que se nos facilite diariamente comunicación de los casos/incidencias que vayan apareciendo en los centros educativos
públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura.

Documentos anexados:
Solicitud información centros con COVID - Solicitud información centros con COVID jefe rrll.pdf (Huella digital:
5bebb174c62d0305ba5f2641779527cf18b80390)
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Alerta por SMS:

No

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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