
PiDE
Sindicato del Profesorado Extremeno

limo. Sr. D. JOSE ANTONIO MONA GO TERRAZA
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA
Plaza del Rastro, SIN.
06800 Merida (Badajoz)

D. Jose Manuel Chapado Regidor, en nombre y representacion del Sindicato PIDE (Sindicato del Profesorado
Extremefio), con domicilio social en Plaza de los Reyes Catolicos, n° 4-B de Badajoz y tfno. 605265589 a efecto de
notificaciones, ejerciendo tal representacion en calidad de Presidente de dicho sindicato

EXPONE:

Que el sindicato PIDE reitera su peticion de junio de 2012 sobre la irnplantacion de una rnodalidad de
bachillerato en todos los IESO existentes en Extrernadura, al considerar que con la publicacion del "Real Decreto-
ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalizacion del gasto publico en el ambito educativo" se
introduce un cambio normativo que permite ampliar la oferta de recursos educativos en el medio rural extremeno. Asf,
el Real Decreto-Iey 14/2012 regula que "se elimina la exigencia de ofertar al menos dos modalidades de Bachillerato en
cada centro docente, a fin de ampliar los margenes para que las Comunidades Aut6nomas puedan programar una
oferta educativa ajustada a sus necesidades".

Que la Consejerfa de Educacion y Cultura debe facilitar la conversion de los IESO a IES para ofrecer la oportunidad
a los graduados en Secundaria de estos centros de continuar sus estudios de Bachillerato en los nusmos. Ademas de
ampliar la oferta educativa, con 1a implantacion de una modalidad de bachillerato en cada uno de los 26 IESOs de
Extremadura, la Consejerfa de Educacion y Cultura optimizara recursos y ahorrarfa en varios conceptos: Becas de
transporte, Becas de plazas de residencia ...

Que dicha implantacion redundarfa positivamente en el sistema educativo extremefio, aumentarfa la especializaci6n
del profesorado, con un alto grado de optatividad (Latfn, Filosoffa, Dibujo Tecnico ...), con la garantfa de calidad que
significa que las distintas materias sean impartidas por especia1istas en la materia y no por profesores de Oil-as
especialidades que tienen que completar horario.

Que evitarfamos que el alumnado rural de Extremadura sufriese otro cambio, de centro y localidad, al facilitarles
continuat- los estudios post-obligatorios sin necesidad de cambiar de centro. El hecho de conocer la metodologfa de los
docentes del centro y estar familiat'izado con su funcionamiento, facilita su adaptaci6n a una nueva etapa y por
consiguiente fomentan el exito escolar al crear un clima de mayor confianza a1 alumnado. Tambien evitarfamos que el
alumnado usase unas lfneas de trans porte a veces excesivamente lat'gas, evitat-famos saturar los centros de las
localidades a las que son derivados actualmente y, justificando las directivas y ayudas europeas recibidas anualmente
para fijat- la poblaci6n extremei'ia al medio rural, que tengan que abandonar tempranamente sus localidades y separarse
de sus familias.

Creemos que los beneficios generados justificarfan una inversi6n reducida para su implantacion y que el Gobierno de
Extremadura estaria gestionando los recursos de nuestra comunidad para satisfacer los intereses generales de todos los
extremenos a1 acercarles la oferta educativa adecuada.
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Fdo.: Jose I uel Chapado Regidor
president del Sindicato PIDE

C/ Gomez Becerra, 2 - 2" D 10001 CACERES 1\ 927249362 (Telefono), 927226076 (Fax) y 605265589
Plaza de los Reyes Catolicos, 4B 06001 BADAJOZ ' 924245966 y 924253201 (Telefono y Fax) y 605265543
C/ San Salvador, 13·2" planta 06800 MERIDA 924310163 (Telet'ono), 924317988 (Fax) y 65599]427
Plaza del Salvador, 7 Bajo 10600 PLASENCIA 927412239 (Telefono y Fax) y 615943168
C/ Arroyazo, 1·1" lzq. 06400 DON BENITO 924811306 (Telefono y Fax) y 680543089

www.sindicatopide.org . Apartado de correos n" 1 (06800 Merida) . correo@sindicatopidc.org
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IPiDEI
Sindicato del Profesorado Extremeiio

limo. Sr. D. CESAR DIEZ SOLIS
Secretario General de Educaci6n
Avda. Yalhondo, SIN
EDIF. III MILENIO - MODULO 5
06800 Merida (Badajoz)

D. Jose Manuel Chapado Regidor, en nombre y representaci6n del Sindicato PIDE (Sindicato del Profesorado
Extremeno), con domjcilio social en Plaza de los Reyes Cat61icos, n° 4-B de Badajoz y tfno. 605265589 a efecto de
notificaciones, ejerciendo tal representaci6n en calidad de Presidente de dicho sindicato

EXPONE:
Que el sindicato PIDE reitera su petici6n de junio de 2012 sobre la implantacion de una modalidad de

bachillerato en todos los IESO existentes en Extremadura, al considerar que con la publicaci6n del "Real Decreto-
ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalizaci6n del gasto publico en el ambito educativo" se
introduce un cambio normativo que perrnite ampliar la oferta de recursos educativos en el medio rural extremeno. Asf,
el Real Decreto-ley 14/2012 regula que "se elimina la exigeneia de ofertar al menos dos modalidades de Baehillerato en
eada centro doeente, a fin de ampliar los mtirgenes para que las Comunidades Aut6nomas puedan programar una
oferta edueativa ajustada a sus neeesidades".

Que la Consejeria de Educaci6n y Cultura debe facilitar la conversi6n de los IESO a IES paTa ofrecer la oportunidad
a los graduados en Secundaria de estos centros de continual' sus estudios de Bachillerato en los nusmos, Aclemas de
ampliar la oferta eclucativa, con la implantaci6n de una moclaliclacl de bachillerato en cacla uno de los 26 lESOs de
Extremadura, la Consejerfa de Educaci6n y Cultura optimizara recurs os y ahorrarfa en varios conceptos: Becas de
transporte, Becas de plazas de residencia ...

Que dicha implantaci6n redundaria positivamente en el sistema educativo extremeno, aumentarfa la especializaci6n
del profesorado, con un alto grado de optatividad (Latin, Filosoffa, Dibujo Tecnico ...), con la garantfa de caliclad que
significa que las distintas matelias sean impartidas por especialistas en la materia y no pOl' profesores de otras
especialidades que tienen que completaT horario.

Que evitarfamos que el alumnado rural de Extremadura sufriese otro cambio, de centro y localidad, al faciJitarJes
continuar los estudios post-obligatorios sin necesidad de cambiar de centro. El hecho de conocer la metodologfa de los
docentes del centro y estar farniliarizado con su funcionamiento, facilita su adaptaci6n a una nueva etapa y pOl'
consiguiente fomentan el exito escolar al crear un clima de mayor confianza al alumnado. Tambien evitarfamos que el
alumnado usase unas lfneas de transporte a veces excesivamente largas, evitarfamos saturar los centros de las
localidades a las que son derivados actualmente y, justificando las directivas y ayudas europeas recibidas anualmente
para fijar la poblaci6n extremena al medio rural, que tengan que abandonar tempranamente sus localidades y separarse
de sus famjlias.

Creemos que los beneficios generados justificarian una inversi6n reducida para su implantaci6n y que el Gobierno de
Extremadura estaria gestionando los recursos de nuestra comunidad para satisfacer los intereses generales de todos los
extremenos al acercarles la oferta educativa adecuada.

SOLICITA:
Que se estudie y se Ileve a cabo la implantaci6n de u

Extremadura y pOl' tanto su conversi6n en IES.

En Merida, a 12 de julio del 2013
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Fdo.: Jose uel Chapado Regidor
Presiden del Sindicato PIDE

/
CI Gomez Becerra, 2 - 2° D 10001 CACERES I 927249362 (Telefono), 927226076 (Fax) y 605265589
Plaza de los Re)'es Catolicos, 4B 06001 BApAJOZ \ 924245966 Y924253201 (Telefono y Fax) y 605265543
C/ San Salvador, 13 . 2" planta 06800 MERIDA 924310163 (TeICfollo), 924317988 (FlIx) y 655991427
Plaza del Salvador, 7 Bajo 10600 PLASENCIA 927412239 (Telefono y Fax) y 615943168
CI Arroyazo, 1 • 1° lzq. 06400 DON BENITO 924811306 (TelCl'ono )' Fax) y 680543089

www.sindicatopide.org • Apartado de correos n° 1 (06800 Merida) . correo@sindieatopic!c.org

http://www.sindicatopide.org
mailto:correo@sindieatopic!c.org


IPiDEI
Sindicato del Profesorado Extremeiio

lima. Sra. Da TRINIDAD NOGALES BASARRA TE
Consejera de Educacion
EDIF. III MILENIO - MODULO 5
Avda. Valhondo, SIN
06800 Merida (Badajoz)

D. Jose Manuel Chapado Regidor, en nombre y representaci6n del Sindicato PIDE (Sindicato del Profesorado
Extremefio), can domicilio social en Plaza de los Reyes Cat6licos, n° 4-B de Badajoz y tfno. 605265589 a efecto de
notificaciones, ejerciendo tal representaci6n en calidad de Presidente de dicho sindicato

EXPONE:
Que el sindicato PIDE reitera su peticion de junio de 2012 sobre la implantacion de una modalidad de bachillerato

en todos los IESO existentes en Extremadura, al considerar que con la pubJicacion del "Real Decreto-Iey 14/2012, de
20 de abril, de medidas urgentes de racionalizacion del gasto publico en el ambito educativo" se introduce un cambio
normativo que perrnite ampJiar la oferta de recursos educativos en el medio rural extremefio. Asf, el Real Decreto-Iey
1412012 regula que "se elimina la exigencia de ofertar al men os dos modalidades de Bachillerato en cada centro docente,
a fin de ampliar los margenes para que las Comunidades Autonomas puedan programar una oferta educativa ajustada a
sus necesidades".

Que la Consejerfa de Educacion y Cultura debe facilitar la conversi6n de los IESO a IES para ofrecer la oportunidad a
los graduados en Secundaria de estos centros de continuar sus estudios de BachilJerato en los mismos. Ademas de
ampliar la oferta educativa, con la implantacion de una modaJidad de bachillerato en cada uno de los 26 IESOs de
Extremadura, la Consejerfa de Educacion y Cultura optirnizara recursos y ahorraria en varios conceptos: Becas de
transporte, Becas de plazas de residencia ...

Que dicha implantacion redundarfa positivamente en el sistema educativo extremefio, aumentarfa la especializacion
del profesorado, con un alto grado de optatividad (Latin, Filosoffa, Dibujo Tecnico ...), con la garantfa de calidad que
significa que las distintas materias sean impartidas por especialistas en la materia y no pOl' profesores de otras
especialidades que tienen que completar horario.

Que evitariamos que el alumnado rural de Extremadura sufriese otro cambia, de centro y localidad, al facilitarles
continual' los estudios post-obligatorios sin necesidad de cambial' de centro. El hecho de conocer la metodologia de los
docentes del centro y estar familiarizado con su funcionamiento, facilita su adaptacion a una nueva etapa y pOl'
consiguiente fomentan el exito escolar al crear un clima de mayor confianza al alumnado. Tambien evitariamos que el
alumnado usase unas lfneas de transporte a veces excesivamente largas, evital"famos saturar los centros de las localidades
a las que son derivados actualmente y, justificando las directivas y ayudas europe as recibidas anualmente para fijar la
poblaci6n ext.remefia al medio rural, que tengan que abandonar tempranamente sus localidades y separarse de sus
familias.

Creemos que los beneficios generados justificarian una inversion reducida para su implantaci6n y que el Gobierno de
Extremadura estaria gestionando los recursos de nuestra comunidad para satisfacer los intereses generales de todos los
extremefios al acercarles la oferta educativa adecuada.

En Merida, a 12 dejulio del2013

Fdo.: Jose Man el Chapado Regidor
Presidente .el Sindicato PIDE

I
C/ Gomez Becerra, 2 _ 2" D 10001 CACERES ( 927249362 (Telefono), 927226076 (Fax) y 605265589
Plaza de los Reyes Cat6licos, 4B 06001 BADAJOZ 924245966 y 924253201 (Telefollo y I-ax) y 605265543
C/ San Salvador, 13 ·2" planta 06800 MERIDA 924310163 (Telefono), 924317988 (Fax) y 655991427
Plaza del Salvador, 7 Bajo 10600 PLASENCIA 927412239 (Telefono y Fax) y 615943168
C/ Arroyazo, 1 - )" Izq. 06400 DON BENITO 924811306 (Telefollo y Fax) y 680543089

www.silldicatopidc.org - Apartado de correos n" 1 (06800 Merida) • corrco@sindicatopide.org
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IPiDEI
Sindicato del Profesorado Extremeiio

lima. Sra. D3 M3 ANGELES RIVERO MORENO
Directora General de Personal Docente
Avda. Yalhondo, SIN
EDIF. III MILENIO - MODULO 5 - 3" Planta
06800 Merida (Badajoz)

D. Jose Manuel Chapado Regidor, en nombre y representaci6n del Sindicato PIDE (Sindicato del Profesorado
Extremeno), con domicilio social en Plaza de los Reyes Cat6licos, n° 4-B de Badajoz y tfno. 605265589 a efecto de
notificaciones, ejerciendo tal representaci6n en calidad de Presidente de dicho sindicato

EXPONE:

Que el sindicato PIDE reitera su peticion de junio de 2012 sobre la implantaci6n de una modalidad de
bachillerato en todos los IESO existentes en Extremadura, al considerar que con la publicacion del "Real Decreto-
ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalizaci6n del gasto publico en el ambito educativo" se
introduce un cambio normativo que permite ampliar la oferta de recursos educativos en el medio rural extremeno. Asf,
el Real Decreto-ley 14/2012 regula que "se elimina la exigencia de ofertar al menos dos modalidades de Bachillerato en
cada centro docente, a fin de amp liar los margenes para que las Comunidades Autonomas puedan programar una
o.ferta educativa ajustada a sus necesidades".

Que la Consejerfa de Educaci6n y Cultura debe facilitar la conversion de los IESO a IES para ofrecer la oportunidad
a los graduados en Secundaria de estos centros de continuar sus estudios de Bachillerato en los mismos. Ademas de
amp liar la oferta educativa, con la implantaci6n de una modalidad de bachillerato en cada uno de los 26 IESOs de
Extremadura, la Consejerfa de Educaci6n y Cultura optimizara recurs os y ahorrarfa en va.rios conceptos: Becas de
transporte, Becas de plazas de residencia ...

Que dicha implantaci6n redundarfa positivamente en el sistema educativo extremeno, aumentarfa la especializaci6n
del profesarado, con un alto grado de optatividad (Latfn, Filosoffa, Dibujo Tecnico ...), con la garantfa de calidad que
significa que las distintas materias sean impartidas par especialistas en la materia y no por profesores de otras
especialidades que tienen que completar horario.

Que evitarfamos que el alumnado rural de Extremadura sufriese otro cambio, de centro y localidad, al facilitarles
continuar los estudios post-obligatorios sin necesidad de cambial' de centro. EI hecho de conocer la metodologfa de los
docentes del centro y estar familiarizado con su funcionamiento, facilita su adaptaci6n a una nueva etapa y por
consiguiente fomentan el exito escolar al crear un clima de mayor confianza al alumnado. Tambien evitarfamos que el
alumnado usase unas lfneas de transporte a veces excesivamente laL'gas, evitaL'famos saturar los centros de las
localidades a las que son derivados actualmente y, justificando las directivas y ayudas europeas recibidas anualmente
para fijaL' la pobJaci6n extremena al media rural, que tengan que abandanaL' tempranamente sus lacalidades y separarse
de sus familias.

Creemos que los beneficios generados justificarfan una inversi6n reducida para su impJantaci6n y que eJ Gobierno de
Extremadura estaL'fa gestionando los recursos de nuestra comunidad para satisfacer los intereses generales de todos los
extremenos al acercarles la oferta educativa adecuada.
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Fdo,: Jose Ma
Presidente

C/ Gomez Becerra, 2 - 2" D 10001 CACERES 927249362 (TeICfono), 927226076 (Fax) y 605265589
Plaza de los Reyes Catolicos, 4B 06001 BADAJOZ 924245966 y 924253201 (Telefono y Fax) y 605265543
C/ San Salvador, 13 - 2" planta 06800 MERIDA 924310163 (Telefollo), 924317988 (Fax) y 655991427
Plaza del Salvador, 7 Bajo 10600 PLASENCIA 927412239 (Telefollo y Fax) y 615943168
C/ Arroyazo, 1 - 1" lzq. 06400 DON BENITO 924811306 (Telet'ono y Fax) y 680543089

www.sindicatopide.org 0 Apartado de correos n° 1 (06800 Merida) • cOlTeo@sindicatopide.org
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