SINDICATO INDEPENDIENTE DE DOCENTES INTERINOS

La reducción de la carga lectiva de la asignatura de Tecnología en un 30%,
causa un doble perjuicio:
-Al alumno, que se ve privado de un desarrollo cultural y personal completo,
a la par que le priva de la posibilidad de adquirir las aptitudes y habilidades
necesarias básicas para poder realizar determinadas carreras técnicas, con una base
sólida.
- Al profesorado que la imparte. Al interino le manda al paro, y al
funcionario de carrera le avoca a traslados forzosos por falta de horario.
Desde el SIDI, queremos dejarte claro que esta reforma, no saldrá adelante si todos
los sindicatos de la enseñanza se oponen. Qué no te engañen diciendo que no han podido
hacer nada más. Y por eso denunciamos el comportamiento hipócrita de algunos sindicatos
que en la calle te dicen una cosa y luego cuando negocian en el Ministerio hacen lo
contrario. Para algunos sindicatos, la reducción horaria de la Tecnología no es un problema,
porque dicen que ya se aumentará la carga lectiva de otras materias, y que aunque se
perjudique a unos se beneficiarán a otros.
El SIDI ha presentado en el Ministerio de Educación varios escritos en defensa de
esta asignatura, e incluso con la colaboración del resto de sindicatos de interinos ha
planificado una gran manifestación en Madrid, posiblemente para el 22 de diciembre, desde
la Plaza de Cibeles pasando por el Ministerio de Educación, y llegando a la Plaza Mayor.
Si se apunta gente suficiente el SIDI fletará autobuses gratuitos, como ya hemos hecho en
otras ocasiones. Si está interesado en asistir a esta manifestación llama al tfno. 616615842,
ya que de la respuesta que tengamos, dependerá seguir adelante con esta iniciativa que
consideramos fundamental, para lograr el mantenimiento de esta asignatura, tal y como está
en la actualidad.
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