Sindicato del Profesorado Extremeño
NOTA DE PRENSA
El Sindicato del Profesado Extremeño (PIDE) se solidariza con las reivindicaciones que exigen los colegios La Paz y
San Miguel de Plasencia, a través de sus respectivos Consejos Escolares y AMPAS. Denunciamos la sangría que se está
produciendo este curso en relación a los recortes de personal docente en los centros de públicos extremeños.
La Administración está eliminando las plazas de maestros de apoyo en los centros de Infantil y Primaria. Tanto el
colegio de La Paz, como el de San Miguel cuentan entre su alumnado con hijos de familias desestructuradas, inmigrantes y
minorías que, en muchos casos, requieren apoyo escolar constante para mantener el ritmo y el nivel de aprendizaje de sus
compañeros. Estas clases de apoyo son impartidas por los profesores de Compensatoria, los que ahora la Consejería de
Educación, sin ningún comunicado oficial al respecto, destina a suplir las bajas que se dan en Infantil y Primaria. En el
colegio de La Paz falta un profesor para tercero de Infantil (5 años) y en el de San Miguel, dos maestros de Primaria.
Situación que desgraciadamente se está repitiendo en toda la geografía extremeña.
El sindicato PIDE reitera su denuncia ante este tipo de hechos, considerando inaceptable el recorte generalizado de
plazas de profesores en todos los centros, lo que perjudica gravemente la calidad de enseñanza, y estimamos que las crisis
no pueden pagarla los trabajadores.
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