
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, y no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de  rechazo incluidas en el apartado 29.1 del RD 1671/2009. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso,
vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

A11016235

30/07/2020 15:42:18

200112595167

Entrada

30/07/2020 15:42:18

A11002926Organismo raíz:

Administración AutonómicaNivel de administración:

Junta de Extremadura  -

  - Consejería de Educación y Empleo

Expone:

Asunto: Reclamación FP 30 julio 2020 escolarización

Que desde la Dirección General de Formación Profesional se han remitido correos electrónicos a varios cientos de solicitantes de
plazas en el proceso de matriculación en enseñanzas regladas de Formación Profesional, indicándoles que amplíen su solicitud en
aquellos casos que únicamente han puesto una opción o que los estudios solicitados tienen poca demanda y por ello poca
probabilidad de continuidad de dicha enseñanza, pudiendo de esta manera interferir en la decisión del alumnado a la hora de colocar
su primera opción y como consecuencia de ello poner en peligro la continuidad de dicha enseñanza, además de poder condicionar el
proceso de matriculación, sin haberlo consultado o comunicado previamente al órgano colegiado, del cual compete el velar por el
cumplimiento de la escolarización en formación profesional.

 Que este hecho ha sido comunicado a la comisión de Escolarización de FP de Badajoz.

Solicita: Que como miembro de la Comisión de Escolarización de Formación Profesional se nos remitan:

• Todos los correos que se han enviado a los solicitantes de plazas en enseñanzas regladas de FP.
• Los datos del alumnado que ha cambiado su primera opción o su única opción y la repercusión de esa decisión en la
matriculación en dichas enseñanzas.
• La instrucción, circular, orden o normativa en la que se ha basado la Dirección General de Formación Profesional para remitir
dicha comunicación, vía correo electrónico, de comunicación e información a los solicitantes sobre el hecho antes descrito.
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Documentos anexados:

Reclamación FP 30julio2020 escolarizac.   -   reclamacion fp julio 2020 escolarizacion.pdf (Huella digital:
1c6b37e33e74d27a2ce6f4813c2712e625e7f900)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

El Código de Verificación Electrónico incluido en el presente justificante permite la comprobación de la integridad del registro y la documentación
presentada.
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