PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PLANTILLAS JURÍDICAS.
ENERO DE 2017
ASPES-CL SEGOVA
CENTRO
Ayllón
IES Sierra de Ayllón
40004567

CREACIÓN

+LA

SUPRESIÓN

-GR

OBSERVACIONES
Proponemos que se transforme la plaza de Griego en una plaza de Latín
siguiendo el criterio de la Comisión de Coordinación Pedagógica.

Cantalejo
IES Hoces del Duratón
40000550

Hay horario suficiente, el cómputo de horas es mayor que el dato manejado por
la Administración. Se propone no suprimir la plaza de LC

Carbonero
IES Vega del Pirón
40004725

+BG
+EC

-1 maestro CN

Hay horario suficiente, el cómputo de horas es mayor que el dato manejado por
la Administración. Previsión de creación de una nueva línea de ESO por
incorporación de alumnos de Cantimpalos. Transformar la plaza de maestros de
CN en una de BG

Cuéllar
IES Marqués de Lozoya
40000951

+LC
+EF

-1 maestro LL

Transformar las plazas de maestros para el cuerpo de secundaria

El Espinar
IES María Zambrano
40004521

Nava de la Asunción
IES Jaime Gil de Biedma
40002169

+EC

La Administración propone suprimir una plaza de BG de secundaria, resultante
de una jubilación que se produjo en mayo del curso pasado 2015-16. El
cómputo de horas del departamento es de 46, por lo que se acerca al criterio
de las 50 horas para la creación o mantenimiento de la tercera plaza de PES.
De momento se cubre con 2 profesoras en plantilla y una interina con 11 horas.
Pedimos que se mantenga la tercera plaza de BG.
La Administración propone suprimir una plaza de Biología y Geología.
Solicitamos que no se suprima la plaza y denunciamos la falta de previsión de
la Administración dado que han adjudicado primer destino definitivo en este
mismo curso a dos profesoras de la especialidad en el centro, teniendo que
desplazar a una de ellas por insuficiencia horaria. Transformar las plazas de
maestros para el cuerpo de secundaria desplazar a una de ellas por
insuficiencia horaria. Transformar las plazas de maestros para el cuerpo de
secundaria

La Granja
IES Peñalara
40005028

-1 Maestro CS

La Administración propone suprimir una plaza de GE de los 3 PES que figuran en
plantilla, habiendo un maestro de GH en plantilla, un total de 4 docentes. Tienen
horas suficientes para mantener 3 profesores en plantilla, por lo que proponemos
que se suprima de las 4 plazas la de maestro en lugar de la de secundaria.

-1 Maestro MA
-1 Maestro LL

Pedimos que la plaza de maestro de matemáticas en lugar de suprimirse se
reconvierta para la plantilla de secundaria, como propone la Administración con
la de lengua. Este curso no han salido las asignaturas de matemáticas aplicadas
y académicas en 4º pero sí en 3º, por lo que se computarán 8 horas para 4º el
curso próximo, alcanzando el criterio de las 50 horas para mantener un tercer
profesor en plantilla, por lo que solicitamos que en lugar de suprimir la plaza de
maestro de matemáticas se reconvierta en profesorado de enseñanza
secundaria.

Santa María la Real de Nieva
IES Catalina de Lancaster
40004750

+MA
+LC

Segovia
IES Andrés Laguna
40003642

+CC
+FQ
+DI

Segovia
IES María Moliner
40003666

+BG

-1 Maestro CN

Segovia
IES La Albuera
40003678

+ MA
+ FQ

-1 Maestro MA

Segovia
CIFP Felipe VI
40008536

+CP
+PL

La Administración propone suprimir una plaza de BG. Pedimos que no se
suprima ya que hay disponibilidad horaria para 6 plazas y media como mínimo,
sin contar con las horas necesarias para desdobles en clases prácticas de
laboratorio, etc

A LA ATENCIÓN DE LA DIRECTORA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE SEGOVIA

