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NOTA DE PRENSA 

 

EL SINDICATO PIDE REALIZA UN CURSO DE FORMACIÓN  

 

PARA DONAR AYUDA HUMANITARIA A UCRANIA 

 

   El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ofrece un curso a distancia, no homologado y válido para 

el apartado de “Conocimiento de la realidad educativa extremeña”, cuya recaudación íntegra irá destinada a 

la ayuda humanitaria para Ucrania.  

 

   El curso versa sobre el “Mantenimiento de centros educativos extremeños” (100 horas) y la inscripción y 

realización del mismo, que ya está abierta, se extiende desde el 1 hasta el 22 de abril de 2022 en la web de 

Formación de PIDE: https://formacion.sindicatopide.es/  

   Millones de personas se han visto obligadas a abandonar su país, y otros tantos permanecen en Ucrania, 

sin saber el futuro que les espera. Todos ellos están expuestos a daños físicos, incluida la muerte; así como 

trastornos emocionales que pueden acompañarlos de por vida.  

   La crisis de refugiados que ha provocado la invasión de Ucrania, el día a día apocalíptico de los 

bombardeos, de los refugios antibombas, de la falta de recursos básicos para sobrevivir… hace que la ayuda 

humanitaria sea de una importancia capital. Las diferentes ONGs que están ayudando a paliar los efectos del 

conflicto necesitan recursos para la acogida de refugiados, para hacer llegar alimentos y ropa de abrigo 

(entre otros productos básicos), para proporcionar ayuda psicológica… 

   Desde PIDE queremos aportar nuestro granito de arena entregando la recaudación íntegra del curso 

“Mantenimiento de centros educativos extremeños”, para colaborar con las organizaciones humanitarias que 

están a pie de obra, haciendo un trabajo imprescindible de ayuda que necesita de la colaboración de todos.  

   El curso en cuestión pretende dar a conocer a los profesores, especialmente a los responsables de los 

centros educativos, la importancia de llevar a cabo un adecuado mantenimiento de las instalaciones 

escolares, incluidos jardines, patios y/o equipos electrónicos. 

 

   La Administración de la Comunidad Autónoma como Poder Público a quien corresponde la gestión del 

servicio público de la educación ha de poner a disposición del Sistema Educativo toda una serie de 

elementos estructurales indispensables para el cumplimiento de sus fines. 

 

   Todos somos conscientes de la necesidad de conservar y mantener adecuadamente nuestros centros 

educativos. De este modo prolongamos su vida útil y conseguimos, durante el mayor tiempo posible, el 

grado de confort que se requiere para la tarea docente que en él se desarrolla. 

 

   Recordamos que ya está abierta la inscripción y realización del curso “Mantenimiento de centros 

educativos extremeños” (100 horas) destinándose el 100% de los ingresos obtenidos para Ayuda 

Humanitaria a UCRANIA, en la web de Formación del sindicato PIDE: https://formacion.sindicatopide.es/  
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