RUEGOS Y PREGUNTAS
Mesa Sectorial 25 AGOSTO 2020

1- CCOO ruega que desde la Administración y la inspección educativa estudien los casos que se han
presentado en varios centros educativos de Secundaria donde se estaba indicando a alumnado de
Bachillerato que cursara a distancia las asignaturas de Griego o Latín, ya que en algunos casos no
se estaba aplicando correctamente la normativa. Queremos saber cual es el criterio normativo que se
está siguiendo para tomar dicha decisión.
2.- CCOO solicita las Instrucciones de las UPEs, por las que se modifican los cupos (horas)
solicitados en los informes emitidos por parte de los EOEIP y Orientador@s de IES (Red integrada
de Orientación Educativa), respecto a la dotación de: AEEs, DUEs y Fisioterapeutas.

3- CCOO ruega que la Administración le informe acerca de cómo se encuentra el proceso de cambio
de Dirección en el Conservatorio Profesional de Zaragoza. Ante la complejidad del próximo curso nos
gustaría saber si el procedimiento ya está avanzado de cara a la organización y preparación del
centro educativo..

4- CCOO ruega que se convoquen procedimientos de Ampliación de listas de distintas
especialidades (Informática, Sistemas y Aplicaciones Informáticas, etc.) con la mayor brevedad
posible para poder asegurar que se puedan cubrir las distintas vacantes de inicio de curso.

5.- CCOO es conocedora que el Director Provincial ha dejado de estar al frente del Servicio
Provincial de Educación de Teruel, por tanto solicita se nos informe el estado del proceso de
sustitución.
6.- CCOO reitera que nos consta, que muchos centros educativos no han recibido los libramientos
del curso que ha finalizado y por tanto exige que el Departamento ingrese a cada Centro lo que
adeuda, pues son partidas que están presupuestadas con antelación.
7.- CCOO ruega que se envíe a los Centros Educativos personal informático a la mayor brevedad
posible, para que revisen todos los medios informáticos, pues es complicado en algunos casos su
uso por su obsolescencia y falta de mantenimiento. Consideramos que con la situación actual, es
imprescindible que se puedan usar todos en condiciones satisfactorias

8- CCOO ruega que se informe de la situación actual de cupos en Conservatorios de Música de
Aragón ya que nos está informando que se están reduciendo las plantillas y aumentando el número
de vacantes parciales.

