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:

REGAGE22e00001019635

Fecha y hora de presentación:

14/01/2022 15:58:16

Fecha y hora de registro:

14/01/2022 15:58:16

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_Convocat_Comité_Seg_Salud_Centros_Educativos

Expone:

Que habiendo sido publicadas dos adaptaciones de la Guía de Actuación en centros educativos ante casos COVID-19, con fechas de
8 y 10 de enero del presente año, así como un documento con Propuesta de refuerzo y adaptación de las medidas de prevención
COVID-19 en centros educativos para el reinicio de la actividad presencial en enero de 2022, así como las aclaraciones posteriores
remitidas por correo electrónico a los centros educativos.
Que no teníamos, ni tenemos conocimiento de cómo se han elaborado dichos documentos,
Que el Comité de Seguridad y Salud en centros educativos, del cual formamos parte con tres delegados de prevención, no ha sido
informado, ni tenido en cuenta para su elaboración.

Solicita:

Que se convoque de manera urgente un Comité de Seguridad y Salud en Centros Educativos con el fin de explicar y recibir
aportaciones a la mencionada Guía, así como contemplar modificaciones a la misma, en un proceso de negociación
democrático y legal.

Documentos anexados:
Registro_Consejera_Convocat_Comité_S_S - Registro Consejera Convocat Comité Seg Salud.pdf (Huella digital:
de1bf89b60ecdc2ea93ddd8ec05a05b6b50568bc)

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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