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REUNIÓN PLANTILLAS DELEGACIÓN PROV. BA    08- 02 -2012 

 
ORDEN DEL DÍA 

• Plantillas Primaria y Secundaria. 
• Ruegos y preguntas. 

 
Modificación de Plantillas de Primaria y Secundaria en Badajoz para el curso 2012/13 
 

• La Delegada Provincial de Educación y Cultura, Concepción Cajaraville,  nos informa 
de las líneas maestras a tener en cuenta a la hora de afrontar los cambios propuestos 
en plantillas, esto es: 
♦ racionalidad y control en los recursos, 
♦ previsión de cambios en la ordenación de la ESO y FP, 
♦ implantación del idioma portugués y enseñanzas bilingües,  
♦ en Llerena y Castuera se suprimen plazas de jubilación o duplicadas que no se 

cubrieron en concurso anteriores, 
♦ en el CEIP de Las Vaguadas no saldrán a concurso todas las plazas hasta que se 

determine el perfil de las mismas. 
♦ las plazas de jubilación en los CEIP de Badajoz (Sta. Engracia, S. Pedro, Nª Sª  de 

Fátima y Cerro de Reyes) se bloquean para el concurso de traslados. 
• El Inspector Jefe, Santos Protomártir, incide en los criterios seguidos a la hora de 

crear o suprimir plazas de plantilla, que serían principalmente: 
♦ racionalidad y sentido común, 
♦ la existencia de unas ¿17? unidades menos para el próximo curso, 
♦ no se ha suprimido más que -1 plaza en ningún caso de los que aparecía como -2 en 

la propuesta inicial de modificación en CEIP, 
♦ se han tenido en cuenta las alegaciones presentadas desde los sindicatos en 12 

casos, 
♦ las supresiones que han aparecido nuevas como la de los centros de difícil 

desempeño de Badajoz antes citados como bloqueados, las ha decidido Mérida 
mirando las cifras de alumnado, 

♦ en los IESO  hay que andar con prudencia ante la posible supresión de 4º. 
  

Otras Cuestiones planteadas : 
 

• El nuevo centro que sustituya al actual CEIP Virgen de Bótoa se prevé pueda estar listo 
en unos 3 años; se estudia aprovechar las actuales instalaciones para uso educativo 
(aulas CEPA, EOI,…). 

• Ya se han retomado las obras del nuevo CEIP de la Bda. de Llera por la nueva 
constructora adjudicataria y se estudia que pueda iniciarse la escolarización en este 
próximo curso de forma escalonada similar a como se inició en Las Vaguadas. 

• Escolarización: se prevé que esta o la próxima semana se publique las nuevas normas 
de escolarización (no hay cambios en las zonas excepto Barbaño que pasará a Montijo) 
y las órdenes de Evaluación de FP y Secundaria. 

• Se está integrando las escuelas de educación preescolar o guarderías que han pasado 
de Bienestar Social a Educación, así como las nuevas secciones de preescolar 
integradas en CEIP, de cuya regulación se nos informará cuando esté madurada.  
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