SINDICATO DEL PROFESORADO EXTREMEÑO
Boletín Informativo digital nº 24, 13-VI-2007
Información Sindical: La presente publicación está amparada por la ley y debe ser expuesta en los tablones informativos de cada Centro de
Enseñanza de la Comunidad de Extremadura. Su no distribución y exhibición suponen un delito de obstrucción a la labor sindical.

INTERINOS: PETICIÓN DE DESTINOS CURSO 2007-08
Se ha publicado el martes 12 de junio en DOE la petición de centros para interinos de los Cuerpos de
Música y AAEE, EOI, Secundaria y FP. La fecha aproximada de la publicación de la convocatoria para
la petición de centros en primaria será a partir del 14 de junio. Como novedad, este año se ha incorporado
una casilla solicitando los mismos centros que el curso anterior, con lo que no habría que rellenar los
códigos. Hay 10 días de plazo. Os ponemos los cortes de los distintos cuerpos y especialidades:
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RECONOCIMIENTO Y COBRO DE TRIENIOS
POR LOS DOCENTES INTERINOS.
El viernes 8 de junio se publicaron por la Consejería de Educación de Extremadura las instrucciones y el
modelo de petición de trienios (anexo I y anexo II). Dicha petición irá dirigida al Director General de
Personal Docente y se presentará en la Dirección Provincial donde se esté trabajando.
Quien sólo haya trabajado como docente en Extremadura en la enseñanza pública (MEC y Consejería de
Educación) sólo tiene que cumplimentar el anexo II y no tiene que aportar ninguna documentación.
Quien tenga experiencia laboral en otra administración o docente en otra Comunidad Autónoma debe
además cumplimentar el anexo I.
Ejemplo: Como se rellenará una solicitud por lugar de trabajo, si has trabajado en varias sustituciones
para la DP de Zamora y además has tenido un contrato en el Ayuntamiento de Ribagorda, debes solicitar
a la DP de Zamora mediante el anexo I el reconocimiento del tiempo trabajado allí y mediante otro anexo
I dirigido al Ayuntamiento de Ribagorda el reconocimiento del tiempo trabajado en Ribagorda. Cuando
lo tengas cumplimentado debes remitirlo junto al anexo II a la Dirección Provincial donde estés
trabajando.
Una vez reconocido los servicios prestados, los siguientes trienios que se vayan cumpliendo serán
reconocidos por la Administración de oficio.
Para acabar, recordaros que ya hemos solicitado por registro a la Consejería de Educación el pago de
Sexenios a los docentes interinos. En caso de no tener una respuesta afirmativa en tiempo y forma
emprenderemos las acciones necesarias para su reconocimiento y cobro.
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ELECCIÓN DE HORARIOS
DE INICIO DEL CURSO
Ante múltiples consultas recibidas sobre la normativa de elección de horarios y ante la posible ilegalidad
de la elección de cursos y grupos en el mes de junio por algunos centros públicos, recordamos la normativa
vigente de obligado cumplimiento en Extremadura:

Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de Junio de 2006, por la que se concretan
las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y funcionamiento los Institutos de
Educación Secundaria y los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria de Extremadura.
III. 4. ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS
148. En el primer Claustro del curso, la Jefatura de Estudios comunicará a los Departamentos los turnos y el
número de grupos de alumnos que corresponden a cada materia o módulo de acuerdo con los datos de matrícula y el
número de profesores que componen el Departamento, establecido por la Dirección Provincial de Educación, con
indicación del número de profesores que deban incorporarse a cada turno o, en su caso, desplazarse a otros Centros.
149. Una vez fijados los criterios pedagógicos y organizativos por el Claustro, que habrán de respetar
necesariamente los establecidos en los puntos 110 y 111 de estas Instrucciones, en el transcurso de esta sesión, los
Departamentos celebrarán una reunión extraordinaria para distribuir los turnos, materias y grupos entre sus
miembros.

INSTRUCCIONES de 27 de Junio de 2006, de la Dirección General de Política Educativa por las que se
concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y funcionamiento las
Escuelas Infantiles, los Colegios de Educación Primaria, los Colegios de Educación Infantil y Primaria y los
Centros de Educación Especial de Extremadura.
128. Respetando los criterios descritos, la Dirección, a propuesta de la Jefatura de Estudios, asignará los grupos de
alumnos y alumnas y las tutorías teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados por los maestros y maestras en la
primera reunión del Claustro del curso.
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Sindicato del Profesorado Extremeño
Rellena con mayúsculas y mándanos la ficha de afiliación a alguna de estas direcciones:
- Apartado de Correos nº 1 – 06800 Mérida
PIDE - Sede de Cáceres: - C/ Gómez Becerra, 6 bajo (CPR) – 10001 Cáceres
PIDE - Sede de Badajoz: - Plaza Reyes Católicos, nº 4B – 06001 Badajoz
PIDE – Sede de Mérida: - C/ San Salvador, 13, 2ª planta – 06800 Mérida
PIDE - Sede de Plasencia: - Plaza del Salvador, nº 7, Bajo – 10600 Plasencia
Página web: http://www.sindicatopide.org - Correo electrónico: correo@sindicatopide.org

FICHA DE AFILIACIÓN
Datos personales
Nombre y apellidos:
N.I.F.:
Dirección postal:
Localidad:
Teléfono:

Fecha de nacimiento:
n°:
C. P.:
Provincia:

Dirección e-mail:

Datos profesionales
Cuerpo:

Especialidad:

Tiempo de servicio:
Centro de trabajo:
Dirección del centro:
Teléfono:

Situación laboral:

Datos bancarios
Banco o Caja de Ahorros:.........................................................................................................
Domicilio:................................................................................................................................
Entidad

Sucursal

D.C.

Número de cuenta

*Recuerda que las cuotas satisfechas a sindicatos son gastos deducibles en la Declaración de la Renta.
.......................................................................................................................................................................

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Sr/a. Director/a, ruego que a partir de la presente y hasta nueva orden, adeude con cargo a mi cuenta las
cuotas que, anualmente y por importe de 42,07 euros + IVA, presente al cobro el sindicato Plataforma
de Interinos y Docentes de Extremadura (P.I.D.E.).

Nombre y apellidos de la persona titular:...................................................................................
N.I.F. (persona titular): ............................................................................................................
Entidad

Sucursal

D. C.

Número de cuenta

En ............................. a ........... de ............................... de ...................
(firma)

