Sindicato del Profesorado Extremeño
Gracias al apoyo de Maestros y Profesores en la campaña de recogida de firmas que realizó el Sindicato PIDE el curso pasado,
hemos conseguido el establecimiento de una gratificación, por la Universidad de Extremadura, como contrapartida al esfuerzo que los
docentes extremeños de la enseñanza pública llevan a cabo con el acogimiento de los alumnos del Prácticum de los estudios de
Magisterio y del Máster Universitario de Formación del Profesorado.
Tras la campaña de recogida de firmas, la Universidad de Extremadura informó que pagaría 300 euros a los tutores del Prácticum
de Secundaria, y ahora, una vez más gracias a vuestro apoyo a la iniciativa de PIDE, nos confirma que destinará una partida de
300.000 euros en sus presupuestos para el pago de 150 euros por alumno a los Maestros de infantil y primaria de la enseñanza
pública que, durante el curso 2010-2011, tutoricen el Prácticum de los alumnos de Magisterio.
Desde PIDE nos parece justo el pago de 150 euros para los docentes que tutoricen el Prácticum, pero creemos que sigue siendo
insuficiente. Seguimos exigiendo la matrícula gratuita para todos los docentes y sus hijos, debiendo incluirse dicha medida en un
acuerdo entre la Consejería de Educación y la Universidad de Extremadura. La Consejería de Educación no debe olvidar la tarea
añadida que los docentes y los centros realizan acogiendo en prácticas a alumnos de la Universidad de Extremadura, velando así por
la formación de futuros profesionales, maestros y licenciados.
La petición que hacemos desde el Sindicato PIDE es una justa contrapartida a la colaboración que los maestros y profesores
extremeños llevan a cabo, sin dicha contribución de docentes y centros públicos la viabilidad de impartir dichos Prácticum en nuestra
región sería imposible.
Gracias a todos por vuestra colaboración en la mejora de nuestras condiciones laborales y salariales.
Comité Ejecutivo del Sindicato PIDE.
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