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Expone:

Asunto: Profesorado de Religión

Que según los borradores de los decretos curriculares publicados, la asignatura de Religión sufrirá una reducción de la carga horaria
el próximo curso escolar y, en consecuencia, el profesorado que imparte dicha materia en los centros públicos de Extremadura verá
reducida su jornada laboral.

Que consideramos que la asignatura de Religión será especialmente discriminada en Bachillerato, al castigar al alumnado que la elija
con dos horas lectivas más que el resto de sus compañeros.

Solicita: Que tal y como ya hemos propuesto en el borrador del decreto de Bachillerato a través del Portal de Transparencia, en
Bachillerato todos los alumnos reciban 30 periodos lectivos semanales, independientemente de que elijan Religión o no.

Que se adopten urgentemente medidas de protección laboral, similares a las que se han tomado en Navarra

Que se establezcan urgentemente mesas de comunicación y de diálogo para dotar de estabilidad al profesorado de Religión

Que se cumpla con la ley de transparencia en la regulación de contratación y asignación de puestos de trabajo

Que se respete el derecho de los profesores de Religión a ser considerados miembros de los claustros docentes a todos los
efectos, pudiendo desempeñar cargos como tutorías, jefaturas de departamento, coordinación de proyectos, etc.

Que para tratar todas estas cuestiones, mantengamos una reunión con usted para poder exponerle y explicar

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

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.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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detalladamente todas estas propuestas de USO, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de este colectivo.

Documentos anexados:

Profesorado Religión   -   Reivindicaciones y entrevista Consejera_signed.pdf (Huella digital: 58dc3b38674312785c540f5de7e649f390f1e8ed)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

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.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.

 2Página 2 de


