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RESUMEN INFORME GESTIÓN ESCOLAR DURANTE EL CURSO 2007-08 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES 16 DE JUNIO DE 2008: 

 
Se nos informa por parte de la Administración de varios expedientes en curso 

a compañeros de distintos centros de la provincia: 
1. C. P. de Madroñera. 
2. C. P. de Almoharín. 
3. IES Albalat de Navalmoral.  
4. IES Augustóbriga de Navalmoral. 
 
Se anula la única candidatura a dirección  del IES de Zarza de Granadilla, el 

único candidato que se presentó a equipo directivo incluyó a una persona del 
centro (candidato que le faltaba para formar equipo) sin su consentimiento.  

 
En cuanto a las oposiciones de Secundaria, todos los tribunales han sido 

constituidos salvo el de Hostelería y Turismo, pues la presidenta titular alegó 
enfermedad y le va a sustituir el suplente. Dice el Delegado que incluso viene algún 
miembro de Galicia, por falta de personal de la especialidad. Según la última hora 
del martes 17 no vendrá nadie de Galicia y es posible que algún inspector y 
docentes de otra especialidad sean los encargados de formar el susodicho tribunal. 

 
En cuanto a la prueba práctica que ha de efectuar el tribunal de F.P. por la 

especialidad de Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, se nos indica que irán 
a Badajoz (en autobús fletado por la Delegación Provincial de Cáceres) a realizar el 
práctico para luego regresar y terminar la oposición en Cáceres. 

 
El colegio de La Mejostilla de Cáceres ha recibido en torno a 72/75 peticiones 

de escolaridad y la oferta del colegio es de 50. Tendrán que desviar a algunos 
alumnos a otro centro. O quizás no: puede que se queden todos, con el consiguiente 
aumento de la ratio. 

 
Algo parecido ocurre en Plasencia con los colegios de Miralvalle y El Pilar. 

Excesivas peticiones. El resto de centros tienen plazas, luego irán allí. Se nos 
comenta la posibilidad de la construcción de un nuevo colegio (en un futuro 
próximo) que canalizaría la demanda incipiente de la zona norte de la ciudad. 

 
Nos habla también del tremendo lío que se ha montado con la organización 

de las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos. Lo va a organizar el inspector 
Diego Mostazo (será el presidente) y será un proceso complejo. Al parecer los 
alumnos creen que pueden examinarse en el mismo centro en que se matricularon. 
Y eso no va a ser posible. Sería un colapso total. Han de ir allí a ver dónde les toca 
el examen. Hay que desviarlos a otros centros. Las pruebas serán el miércoles 
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próximo y las distintas asignaciones serán colgadas en la página web de la 
Consejería de Educación. 

 
Los P.C.P.I. (Programas de Cualificación Profesional Inicial) se van a 

implantar en todos los IES donde había Garantía Social y además en los IESO de 
Madroñera, Hoyos, Torrejoncillo, Losar de la Vera y Casar de Cáceres.  

 
El nuevo IES de San Miguel, en Plasencia, incorpora 1º, 2º y 3º de la ESO y el 

primer curso del Ciclo Formativo de Cocina. Nos dice el delegado que hay muchos 
proyectos directivos. No dice cuántos. Los niños que acudirán al nuevo IES 
proceden del barrio de San Miguel de Plasencia, de la Escuela Hogar Placentina y 
del pueblo de Carcaboso. 

 
 
 

JUNTAS DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO 
(BADAJOZ Y CÁCERES) 

 
El próximo miércoles 18 de junio tendrá lugar en Badajoz y en Cáceres el 

Pleno de la Junta de Personal Docente no universitaria de ambas provincias, con los 
informes de fin de curso. Desde el Sindicato P.I.D.E. seguimos considerando que la 
gestión y utilidad de ambas Juntas de Personal son manifiestamente mejorables y 
esperamos que el próximo curso sean verdaderamente útiles para los más de 
15.000 docentes de ambas provincias. 
 


