
Badajoz 06004 (Badajoz-España)

SINDICATO PROFESORADO EXTREMEÑO

Avenida DE EUROPA, Bloque: 5, Piso: E, Puerta: C

Justificante de Presentación

CIF - G06381891

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: badajoz1@sindicatopide.org

Teléfono de contacto: 605265589

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.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

A11003794

25/11/2020 12:03:06

200119911558

Entrada

25/11/2020 12:03:06

A11002926Organismo raíz:

Administración AutonómicaNivel de administración:

Junta de Extremadura  -

  - Secretaría General de Educación

Expone:

Asunto: Registro_SGE_modificación_circular_5_2020

Que en la “circular nº 5/2020, de 16 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Educación, relativa a la celebración de
reuniones por vía telemática” se indica que: “(…) el fin de procurar la necesaria coherencia y facilitar la gestión a los equipos
directivos de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura que imparten
enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato”.

Que advertimos la no inclusión de los centros de Formación Profesional, de las Escuelas Oficiales de Idiomas y de los
Conservatorios.

Solicita: Que se modifique la Circular nº 5/2020 incluyéndose entre los destinatarios a los centros de Formación Profesional, de las
Escuelas Oficiales de Idiomas y de los Conservatorios.

Documentos anexados:

Registro_SGE_modificacion_circular_5_20   -   Registro_SGE_modificacion_circular_5_2020.pdf (Huella digital:
8b8f0830a8095871b0a8fc3dcc60ebbb4b734fee)

Alerta por SMS: No
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Alerta por correo electrónico: Sí

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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