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Estimados compañeros y compañeras, desde
Apprece Aragón queremos poner a vuestro servicio el nuevo boletín informativo con el objeto de
dar a conocer aquellas informaciones de interés
general del profesorado, de la asignatura de Religión y todas aquellas relacionadas con Apprece,
sindicato formado únicamente por profesores de
Religión. De igual modo, pretendemos que sea de
suma actualidad y utilidad.

GANAR EL FUTURO CON ESPERANZA
Como profesores de religión no podemos ni perder la esperanza, ni dejarnos ganar por el pesimismo,
porque tenemos que ganar el futuro, el de las enseñanzas de Religión en la escuela pública y el de su
Profesorado. ¿Cómo?. Defendiendo el Estado de Derecho y construyendo la parte del Estado de Derecho que nos atañe. Las enseñanzas de Religión están en la Constitución Española de 1978. ¡No toquemos el Pacto Escolar sobre la ERE!.
APPRECE apoya el Pacto Educativo de todos. Y apoya que se cumpla el Pacto Constitucional sobre la
ERE de 1978. No toquen el Pacto Escolar sobre la ERE y su Profesorado, de la LOE-LOMCE y, en lo
que falte, vamos a completarlo, desde lo ya construido.
¿Qué es lo que no funciona?. La aplicación de la LOMCE, en algunas Autonomías, que se han creído Estado y buscan imponer su ideología, sin respetar el Estado de Derecho, recortando horas
de religión, para que los funcionarios dispongan de más horas para completar sus jornadas laborales y la Administración cubra más fácilmente las necesidades horarias de los funcionarios y
de los centros.
Con imposiciones ideológicas y de organización de los centros, en las que el/la Profesor/a de Religión, sirve para cubrir los huecos que quedan por cuadrar en el horario del Centro, hay quien
quiere usar la religión como un “comodín”.
Y el Sindicato APPRECE, ha llevado ya a los Tribunales Superiores de Justicia, a Consejeros de
Izquierdas y de Derechas, para exigir a la Justicia que se pronuncie sobre el tratamiento que
se le está dando a la Religión en algunas Autonomías y también se pronuncie sobre la vulneración de la Legislación Laboral Española y de la Unión Europea con el Profesorado de Religión con
contratos indefinidos.
APPRECE ha interpuesto Recursos en el Bachillerato, en la ESO y en la Educación PRIMARIA,
pendientes de Sentencias. . ¿Por qué los demas sindicatos no han apoyado estos Recursos?.
Que lo expliquen ellos.

¡TIENE QUE TRIUNFAR EL ESTADO DE DERECHO¡.
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APPRECE - Aragón

la defensa de nuestros derechos laborales”

“La defensa de la asignatura de Religión es

Recursos ante el TSJA ante la reducción de las
horas de Religión en Primaria, ESO y Bachillerato
Dos Autos de medidas cautelares del recurso de
APPRECE para defender la Religión y a su
Profesorado con hechos
Lo que hemos vivido en Aragón durante el comienzo del curso 20162017 (Auto de Medidas Cautelares e Instrucciones corrigiendo los 45
minutos para que se pongan 90 minutos a Religión en todos los cursos
y grupos y se quiten 45 minutos a los de libre disposición de los centros) es el fruto de un trabajo de APPRECE con las Administraciones
Públicas (del PP y del PSOE) y con los políticos en las Cortes de
Aragón explicando y defendiendo la defensa que del Estado de Derecho que hace APPRECE en toda España.
Los 2 autos de medidas cautelares de Primaria de Aragón del Recurso
de APPRECE en defensa de los 90 minutos y el segundo Auto como
respuesta al Recurso del Gobierno de Aragón confirmando las medidas
cautelares y como respuesta al Recurso del Gobierno de Aragón confirmando las medidas cautelares muestran que sólo el Sindicato APPRECE ha defendido los horarios de Religión.
Con el AUTO DE MEDIDAS CAUTELARES DE ARAGON APPRECE
ha dado un paso de gigante, como cuando consiguió que sus retribuciones económicas fueran como las de los funcionarios interinos, o
cuando se aprobó la Disposición Adicional Tercera de la LOE, o cuando se aprobó la inclusión de profesorado de religión en el Estatuto
Básico del Empleado Público…

Necesitamos tu apoyo y tu ayuda, ASOCIATE a APPRECE
Haz un ingreso anual de 50 € a través de transferencia bancaria (por Internet o en
tu entidad bancaria) a la cuenta de APPRECE ARAGÓN del SANTANDER ES Nº ES33
0049 2833 9121 1620 2876 con los siguientes datos:

Nombre y apellidos + cuota 2017
Después regístrate en www.apprece-ar.es y en www.apprece.es

En la Declaración de la Renta se podrá DEDUCIR la cantidad que se haya
pagado durante el año.
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Acciones judiciales llevadas a
cabo por Apprece
Tras finalizar el año 2016, queremos recordar todas las acciones judiciales que está
llevando APPRECE en Aragón (aparte de las paralelas que lleva en otras comunidades)
en defensa de la asignatura de Religión y de los derechos laborales del profesorado
al que representa como sindicato.
APPRECE interpuso Recurso Contencioso Administrativo para
la defensa de la Religión en el Bachillerato.
La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón (TSJA) estimó la petición de los obispos aragoneses de suspender cautelarmente la orden del Departamento de
Educación de sacar del horario lectivo de segundo de bachillerato







APPRECE, cuando todavía no se conocían las MEDIDAS CAUTELARES, interpuso RECURSO ORDINARIO en defensa de la Religión en 2º de Bachillerato DENTRO DEL HORARIO ESCOLAR
ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo procedió a acumular ambos recursos y sigue su régimen ordinario a la espera de sentencia.

En defensa de las 5 horas lectivas de Religión en la ESO, el
Sindicato de Profesores de Religión APPRECE ha recurrido
ante el TSJA la Orden por la que se aprueba el Currículo de Educación Secundaria que reduce los horarios de religión en la
ESO pasando de 2 horas a 1 hora en el curso de 1º de la ESO.
El recurso ordinario sigue a la espera de sentencia

APPRECE interpuso el 1 de septiembre Recurso ante el Tribunal Superior de Justica de Aragón, con solicitud de medidas
cautelares, contra la Orden del Departamento de Educación
que modificaba el Curriculo de Primaria y reducía a 45` los horarios
y en defensa de las dos sesiones de Religión en Primaria. El
TSJA en su auto de medidas cautelares de 7 de septiembre de
2016 decidió mantener el horario de religión en Primaria impidiendo
que se recortaran los horarios de religión. El recurso ordinario sigue
su trámite pendiente de sentencia.

Bachillerato

1º ESO

Primaria
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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha
estimado la demanda presentada por todos los
sindicatos contra la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía reconociendo en este sentido el
derecho del mismo al devengo y retribución del
complemento específico para la formación
permanente (sexenios) en las condiciones y cuantía
que corresponde a los funcionarios interinos docentes

Reflexión sobre
los sexenios

1.

Existe ya un cuerpo legal sobre el Profesorado de Religión muy importante (la LOE y su
disposición adicional tercera; el Real Decreto 696/2007; el EBEP, en los cuales el profesorado de
religión está presente gracias a APPRECE) y en particular las Directivas Europeas contra todo tipo
de discriminación entre los docentes.

2.

De otra parte, el Profesorado de Religión sufre arbitrariedades laborales, porque, todavía su
normativa está incompleta, al no disponer de un Convenio Colectivo Propio, tal y como exigen
las leyes vigentes actualmente.
Y, por tanto, no debemos consentir que otros, que no son profesores de religión, nos marquen su
ritmo y tengamos que dedicar años para que el Tribunal Supremo declare el derecho a la igualdad
de retribuciones con el profesorado interino. Esto se fijó en el año 2006 en la Disposición Adicional
Tercera de la LOE, lograda gracias a APPRECE. Hemos tenido que esperar 10 años lo que
podría haberse negociado en un convenio, y ahora tenemos que esperar a que la Consejería
ordene la ejecución la dicha sentencia.

3.

Como se puede leer en la Sentencia del juicio de los sexenios del TSJA en
Granada TODOS los sindicatos presentes en la Vista en la Sala de lo Social
del TSJA de Granada (CSIF, CCOO, UGT, ANPE, APPRECE y USO)
apoyamos la Demanda de los Sexenios.
a) En el juicio, el único asistente en el gran salón de la Sala de Vista fue el
Presidente de APPRECE Andalucía.
b) Fuera de la sala para hacer de testigo estaba José Carlos Martínez Gámez,
presidente del Comité de Empresa de Granada, de APPRECE.
c) Sólo dos Abogados defendieron la Demanda argumentalmente: el del CSIF,
y el de APPRECE. Los demás se limitaron a confirmar su apoyo a la Demanda.

4.

El Presidente de APPRECE Andalucía habló con los abogados de los otros sindicatos, y
pudo oír lo que ya sabía: siempre que no afectara a los funcionarios ellos defenderían al Profesorado de Religión.
APPRECE ANDALUCÍA manifiesta su satisfacción y alegría porque al cabo de una década la
Consejería (como el Ministerio para Primaria) va a reconocer los sexenios y en su día los pagará.
Pero ¿qué pasa con las HORAS DE RELIGION en INFANTIL, PRIMARIA y
ESO? ¿qué pasa con las modificaciones de los CONTRATOS indefinidos?
¿por qué los otros sindicatos no defienden las horas de religión y el
mantenimiento de las jornadas, para seguir avanzando en lo fundamental
que es el logro de una normativa laboral completa?
Las respuestas están en APPRECE sindicato formado por profesores de
Religión para los profesores de Religión.
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Comunicado final de la XLV Asamblea de APPRECE
Reunidos el día 23 de abril de 2016 en la Sede Social de APPRECE, en Sevilla, dirigentes y
asociados de APPRECE de las CCAA de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Comunidad Valenciana, con la ausencia justificada de Cantabria, para celebrar
la XLV Asamblea de la UNIÓN APPRECE ESPAÑA. Sindicato APPRECE a su término manifiestan:

 Hemos asistido en los últimos meses a un falso debate sobre las enseñanzas de religión en Espa-







ña que nos retrotraen al siglo XIX, sin tener en cuenta que en la Constitucion de 1978, se produjo
un PACTO ESCOLAR sobre las enseñanzas de la Religion en la escuela, reconociendo en el
articulo 27 el derecho de los padres a elegir la enseñanza de acuerdo a sus convicciones y en el
16, el derecho a la libertad religiosa. Y en plena democracia, ya en el siglo XX, un Gobierno de
Izquierda concreto la aplicación de esos derechos constitucionales en leyes que, como la LOE,
están vigentes, aunque hayan sido modificados algunos artículos por la LOMCE, pero no los que
se refieren a las enseñanzas de religión.
Un falso debate, sobre falsedades como que la LOMCE ha hecho evaluable la Religion, cuando
lo que ha hecho es darle valor académico a las alternativas; que la LOMCE reduce el horario de
Religion a 45 minutos, cuando lo que hace es reservar un 50 % del horario para las asignaturas
troncales y el otro 50 % para las materias especificas y de libre configuracion, concediendo una
autonomía a los centros no conocida en la historia de la educación española.
Por eso no es la LOMCE, sino su aplicación la que no respeta derechos constitucionales, el
Acuerdo Iglesia-Estado sobre enseñanza, los convenios entre el Gobierno y otras confesiones
religiosas, como queriendo volver a etapas ya superadas de nuestra historia. Se han desatado
radicalismos ideologicos que rompen la convivencia y los puentes para el dialogo entre creyentes
y no creyentes y para que todos apoyemos una laicidad incluyente y positiva, que es lo que predomina en los Estados modernos.
Y es por lo que esta Asamblea reprueba la discriminación creada en las CC.AA de Andalucía,
Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León y Galicia a la hora de aplicar la LOMCE en el horario
de Valores Sociales y Cívicos/Religión de la Educación Primaria y Valores Éticos/Religión en la
Educación Secundaria y exige el mismo tratamiento de la carga lectiva en todo el territorio
español.
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 Porque ahondan las diferencias entre las CCAA y provoca una discriminación en la Enseñanza Religiosa Escolar, de unas CC.AA con otras, ya que, dependiendo de las fuerzas políticas
que las están gobernando, en unas hay dos sesiones de 45 minutos y en otras una sola sesión de 45 minutos o de 60 minutos. En el caso de la Enseñanza Secundaria hablamos de 1
hora o 2 horas semanales según la Autonomía en la que se viva. Y en el Bachillerato hay
quien ha reducido las enseñanzas de la Religión a una hora en el primer curso, frente a otras
que han puesto las 2 horas, o bien una hora en primero y otra en segundo curso. Y eso que
la discriminacion por razones de religión están legalmente prohibida.

 La autonomía de los centros será positiva si se respeta el Estado de Derecho y se cumple en
todos ellos. El Gobierno de España está obligado por la Constitución Española a que se cumplan
los Acuerdos Internacionales, y los Gobiernos Autonomicos tambien, porque forman parte del
Estado y también tienen que evitar las discriminaciones entre españoles. Respetando todos el
PACTO ESCOLAR sobre las enseñanzas de religión hay que afirmar que siguen vigentes los
horarios mínimos que fijó el Gobierno del PSOE en aplicación de la LOE, y automáticamente
desaparecen los problemas creados en las citadas CC.AA. y, por tanto, desaparecera la discriminación hoy creada entre el alumnado, según en la Autonomía en que se viva, entre los padres,
madres y tutores legales y entre el propio profesorado de Religión.



A la consecución de este logro, estamos dedicando todos nuestros esfuerzos en la UNIÓN
APPRECE ESPAÑA. SINDICATO APPRECE en todas las Comunidades Autónomas en las que
tenemos representación sindical. Las soluciones para consolidar las enseñanzas de Religión en
la escuela pública española y la estabilidad laboral de su Profesorado pasan por el cumplimiento
del Estado de Derecho en toda España, dentro del proyecto de la Unión Europea. APPRECE va
a seguir defendiendo sus derechos y la asignatura de Religión en el espacio público europeo,
para que no se olviden nuestras raíces cristianas y su futuro lo sigamos construyendo también
desde los valores espirituales y religiosos.
 La Asamblea reitera el llamamiento al profesorado de Religión de España para que seamos
solidarios y capaces de poner al servicio del Colectivo nuestras fuerzas sindicales para contar
con autonomía sindical propia que faciliten la constitución de órganos de representación y de
negociación en todas las CC.AA. y podamos contar cuanto antes en cada una de ellas con Convenio Colectivo propio.
 APPRECE, el sindicato de Profesores de Religión de España, celebra su presencia consolidada en la Comunidad Autónoma de Castilla y Leon y, con la renovacion de las presidencias autonomicas de Asturias y las dos Castillas, ha reorganizado su Junta Directiva Nacional, que continuara trabajando en la defensa de la Asignatura de Religión en la escuela
pública y de su profesorado en todo lo que se refiere a las relaciones laborales con la Administración Educativa.

Y como creemos en el Estado de Derecho, estamos dispuestos a acudir a la
Justicia para que se respeten todos los derechos de los padres, madres y tutores legales, así como del alumnado y los del profesorado de religión en la escuela de todos.
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APPRECE - ESPAÑA

Criterios sobre el pacto educativo
1.

Los responsables de APPRECE, en el año 2002, con la excepción de los compañeros del País
Vasco, constituimos por unanimidad la UNIÓN APPRECE ESPAÑA.
La opción adoptada significa un irrenunciable amor a la España Constitucional, abierta a Europa y al
mundo y, en nuestro compromiso sindical, la defensa de las enseñanzas de Religión Confesional en igualdad de condiciones en toda España, incluidos sus horarios y los mismos derechos
para su Profesorado.

2.

De sus Estatutos y de la opción tomada por España se sigue una Política Sindical DIFERENTE a la de otros sindicatos, que:
a) Defiende los mismos objetivos sobre la ERE en todas las C.C.A.A., gobernadas
por quienes hayan decidido sus ciudadanos, pero cuyas competencias no le han sido
transferidas para fijar los horarios de Religión.
b) La Constitución prohíbe toda discriminación por razón de la Religión que se
profese, por lo que todos los españoles tienen los mismos derechos y las mismas
obligaciones en todo el territorio nacional.
c) El PACTO CONSTITUCIONAL sobre las enseñanzas de Religión Confesional ,
reflejado en los artículos 27 y 16, aprobados en las Cortes Españolas y por el Pueblo
Español en referéndum, tiene que respetarse y cumplirse por todos los que creemos
en el Estado de Derecho, y a los que vulneren estos derechos se les debe aplicar el
peso de la Ley.
d) El PACTO CONSTITUCIONAL sobre las enseñanzas de Religión Confesional
está desarrollado, para la Religión Católica, en el Acuerdo Internacional IglesiaEstado de 1979 y para las otras confesiones religiosas (Evangélica, Islámica y Judía)
por sus Convenios firmados con el Gobierno de España en el año 1992.
e) En APPRECE pensamos que, desde estos principios, ningún Gobierno Autonómico debió modificar los horarios de Religión ordenados para toda España,
mediante Reales Decretos, por el Gobierno del PSOE, en aplicación de la LOE.
f) Y los sindicatos que o aprobaron las reducciones de las horas de religión o,
peor todavía, exigían unos horarios mínimos que cifraron en sesiones de 45 minutos
o en una hora, rompieron y rompen el PACTO CONSTITUCIONAL sobre la ERE e
incumplen el Acuerdo Iglesia-Estado y los Convenios firmados con las confesiones
religiosas, por lo que debieran ser investigados por la Fiscalía General del Estado.
g) APPRECE se ha visto obligada a recurrir a la JUSTICIA en Andalucía, en
Aragón, en Castilla y León, por los recortes horarios de Religión en Primaria, ESO
y Bachilleratos, con las consecuencias laborales para su Profesorado . En la Comunidad Valenciana, que mantiene los horarios de religión, estamos defendiendo los
derechos del Profesorado. Y no hemos intervenido en Extremadura ni en Baleares al
ser otros sindicatos los que copan la representación de su profesorado.

3.

Ante la constitución del nuevo Gobierno, APPRECE anuncia que va a exigir al Ministerio de
Educación, que mediante un Real Decreto clarifique y mantenga los horarios de religión de la
LOE-LOMCE en toda España.
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APPRECE PARTICIPA EN LA “RUTA SOCIAL PARA EL
PACTO POR LA EDUCACIÓN”
APPRECE ha sido invitada y ha
participado en el primero de los
foros de la
"RUTA SOCIAL PARA EL
PACTO POR LA EDUCACIÓN"
en la Casa América en Madrid, el
domingo 18 de diciembre.
La invitación venía firmada por
Javier Maroto, Vicesecretario
General de Política Sectorial del
PP.

El Ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo conversando con el Presidente de APPRECE, José Mª Guardia

El acto ha sido moderado por la
portavoz de Educación del Partido
Popular en el Congreso Sandra
Moneo

 APPRECE ha estado representada por el Presidente Nacional de la UNION
APPRECE ESPAÑA. SINDICATO APPRECE, José María Guardia Sierra, Presidente de APPRECE ARAGON.
 APPRECE, completa su trabajo con las Administraciones Públicas, manteniendo
contactos y reuniones de trabajo con altos cargos del Ministerio de Educación
y mantendrá la interlocución permanente asistiendo a las reuniones con todas las
Administraciones Públicas, con el Ministerio y la Consejería, con las organizaciones
sindicales, los partidos políticos, asociaciones de padres de alumnos/as, y las organizaciones de la Iglesia Católica y demás confesiones con Convenio en el Estado.
Todos saben dónde estamos y saben que pueden contar con APPRECE para lo
que beneficie a la enseñanza de la religión en la escuela y a su profesorado.
El Presidente de APPRECE ha
conversado con los altos cargos del
Ministerio de Educación, con el Secretario de Estado de Educación, Marcial
Marín y ha saludado al Ministro de
Educación, Cultura y Deporte y Portavoz
del
G o b i e r no ,
t r a n s m i t i é nd o l e
el mensaje de APPRECE sobre el
Pacto Educativo:
“el Pacto Escolar sobre las enseñanzas de la Religión ya existe en los
artículos 16 y 27 de la Constitución Española y no tiene que entrar a debate
en la negociación del Pacto Educativo”-
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Agenda

El Director del Secretariado de CEEC
se puso en contacto con APPRECE en
nombre del Presidente de la Comisión
Episcopal de Enseñanza para mantener una reunión de cara al futuro pacto educativo.
La CEE solicitó a APPRECE tener
una estrecha colaboración de modo
que haya una voz unitaria.

La reunión fue el 4 de febrero de
2017 en Madrid.

Teléfonos de interés
Ministerio (MECD)
Telf. 91.701.83.81,
Fax 91.701.86.65,
servicio.preligion@mecd.es

Mándanos tus
preguntas, dudas,

aragon@apprece.es
apprecear@hotmail.com
Síguenos en Facebook
https://www.facebook.com/
apprecear/
Web www.apprece-ar.es
660 588301

http://jornadasreligionenlaescuela.deezaragoza.org/
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APPRECE EN LOS MEDIOS
Tenemos que saber VALORAR NUESTRO TRABAJO, el de APPRECE, para
que nadie intente silenciarlo.
APPRECE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/aragon-mantendra-primaria90-minutos-semanales-religion_1139763.html

APPRECE EN ARAGON TV
https://www.youtube.com/watch?v=9Q3KZ5rqgwM
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/07/actualidad/1473274301_970526.html
http://www.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/Religion-mantienePrimaria-estimarse-cautelar_0_951505999.html
Los profesores de Religión presentan un recurso para impedir la reducción
de horas en Primaria
Los profesores de Religión (APPRECE) han presentado ante el TSJA un recurso para impedir que se
reduzcan las horas lectivas de la asignatura. Según determinó el Departamento de Educación, las clases tendrían una duración de 45 minutos semanales y no de hora y media. El objetivo es que se suspenda de manera cautelar esta medida como en Bachiller.

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=148101
http://www.eldiario.es/aragon/sociedad/aragoneses-TSJA-reduccion-ReligionPrimaria_0_554345237.html
Los obispos y los profesores de Aragón (APPRECE ) recurren la reducción de la asignatura de Religión
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/obispos-piden-tsja-suspendanuevo-horario-clases-religion_1138038.html
https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1014464
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/09/01/57c826dee2704e34778b463c.html
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En el Sindicato de profesores de Religión APPRECE
decimos que el Estado de Derecho es la garantía para
la Enseñanza de las Religiones en la Escuela y para
su profesorado, incluido el recurso a los Tribunales
de Justicia. La defensa que APPRECE está haciendo
tanto de los horarios de Religión tanto de su oferta como
de las horas de religión fundamentadas en la legalidad
vigente debería clarificar el panorama sindical del profesorado de Religión en España para mostrar a todo el
profesorado quien trabaja de verdad por la asignatura de
Religión y su profesorado.

http://www.aragondigital.es/movil/noticia.asp?notid=148265
La Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dictado esta mañana sendos autos de medidas cautelares en respuesta a los recursos presentados por la
Asociación Profesional de Profesores de Religión de Centros Estatales (Apprece) y por el Arzobispado de Zaragoza y los Obispados de Teruel-Albarracín, Huesca, Jaca, Tarazona y BarbastroMonzón en los que estima las medidas cautelares solicitadas y suspende, a partir del curso
2016/2017, la distribución horaria semanal de la asignatura de Religión en la Educación Primaria tal y
como estaba prevista en la orden dictada por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte el pasado 29 de julio.

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=148273
http://www.expansion.com/aragon/2016/09/07/57d030b7468aebd41f8b46af.html
http://www.diarioaragones.com/previo/mediodia/95640-el-tsja-acuerda-mantener-los90-minutos-de-religion-en-primaria.html
Las actuaciones judiciales son las última medidas que hemos tomado. Antes
de llegar a los Tribunales de Justicia éstas han sido nuestras actuaciones:
- Diálogo y Negociación de los Delegados Sindicales de APPRECE con el Departamento de
Educación en varias ocasiones y con varios cargos relevantes.
Alegaciones
de
APPRECE
de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Aragón

a

los

Proyectos

- Propuesta de Enmiendas de APPRECE a través de
Consejo Escolar de Aragón en defensa de los horarios de religión.

los

de

Órdenes

consejeros

del

- Campaña informativa de APPRECE Aragón a los Equipos Directivos de
los CEIPs para que se mantenga la carga horaria de Religión que ha
habido desde hace muchos años, en aplicación de la LOE, que sigue vigente,
con las modificaciones introducidas por la Lomce.
- Elaboración de un Documento con 16 razones legales para justificar la presencia de dos
módulos de religión de 45 minutos en la Educación Infantil y Primaria aportadas
por APPRECE
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Por otra parte, hemos trabajado intensamente en los medios de comunicación
y en las redes donde también libramos
una batalla importante con argumentos
por la defensa de la asignatura de Religión y de su profesorado.

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2016/09/15/el-horario-religion-centra-reunionentre-educacion-los-colegios-infantil-primaria-zaragoza-1059598-300.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/temadia/profesores-religion-culpan-dgaproblema-horarios_1142071.html

El profesorado de Religión tiene
que saber cuál es la política
sindical que tienen que apoyar…y por qué solo el sindicato
APPRECE ha defendido las
Enseñanzas de Religión y sus
horarios ante la Consejería de
Educación, en el Consejo Escolar de Aragón, en las Cortes de
Aragón, en los medios de comunicación y en los Tribunales de
Justicia.
El Sindicato APPRECE es el
que ha dado la cara y seguirá
dándola por las Enseñanzas de
Religión en la escuela de todos
y sus Horarios y por su profesorado y su estabilidad laboral
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y la defensa de los Derechos Laborales del
Profesorado de Religión

“Los fines del Sindicato APPRECE son la defensa de
la asignatura de Religión en la Escuela Pública

AGENDA

ASAMBLEA DEL PROFESORADO DE
RELIGIÓN DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
Lugar: DGA Edificio Pignatelli
(Paseo Mª Agustin, 36)
Sala de reuniones 1. Puerta 19
Martes 28 de febrero de 2017
HORA: 16.30 horas

ORDEN DEL DÍA
1.

Asamblea de APPRECE Aragón. Acuerdos

2.

La Defensa legal de los Horarios de Religión en Primaria, Secundaria y
Bachillerato. Acciones judiciales llevadas a cabo por APPRECE.

3.

El Pacto Educativo y el Pacto Constitucional sobre las Enseñanzas de
Religión.

4.

Los Sexenios del Profesorado de Religión

5.

Ruegos y preguntas

