
 
 
 
 
 

Los profesores de Castilla-La Mancha hemos comenzado a movilizarnos en defensa de la 

ESCUELA PÚBLICA,  
porque creemos que es de todos y es para todos 

 

 

 

 

 

Para defender nuestros derechos, yo me uniré a las movilizaciones, porque: 

 

• Tienes derecho a tener biblioteca en tu instituto y que la puedas utilizar 

• Tienes derecho a tener laboratorios y a utilizarlos 

• Tienes derecho a que tu tutor o tutora te pueda dedicar el tiempo necesario 

• Tienes derecho a estar atendido con seguridad en los periodos de guardias o de recreos 

• Tienes derecho a tener refuerzos y desdobles 

• Tienes derecho a tener profesores especialistas en las materias 

• Tienes derecho al número de profesores necesario para que tu educación sea de calidad 

• Tienes derecho a que haya menor número de alumnos por aula 

• Tienes derecho a tener una buena programación de actividades extraescolares durante el 

curso 

• Tienes derecho a conocer otras culturas a través del contacto con otras lenguas y otros 
países 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lo que trabaja un profesor: 

 
 

Cursos anteriores: 37,5 horas 
 

Este curso: 37,5 horas 

 
 

Directas de clase con alumnos: 
18 horas 

 
Directas de clase con alumnos: 

20 horas 
 
(si hay más alumnos, el trabajo también se multiplica: 
más que corregir, más padres que atender, más 
dudas que solucionar, etc.) 

 
 
 
Preparación de clases 
Corrección de exámenes, cuadernos, etc. 
Reuniones con orientación,  
departamentos, etc. 
Puesta a punto y gestión de laboratorios 
y aulas especiales 
Claustros 
Atención a padres, madres, etc. 
Atención a alumnos: resolución de dudas, 
revisión de exámenes, etc. 
Desarrollo de proyectos de innovación 
educativa 
Cursos de formación 
Tareas administrativas: firma de actas, 
presentación de escritos, etc. 

 

 
 
Preparación de clases en menor tiempo 
Corrección de exámenes, cuadernos, etc., en 
menor tiempo 
Reuniones con orientación, departamentos, etc., 
las justas 
Puesta a punto y gestión de laboratorios y aulas 
especiales 
Claustros, los necesarios 
Atención a padres, madres, etc., exclusivamente 
en las horas asignadas 
Atención a alumnos: resolución de dudas, 
revisión de exámenes, etc., con disminución del 
tiempo de dedicación 
Desarrollo de proyectos de innovación educativa 
Cursos de formación 
Administración: firma de actas, presentación de 
escritos, etc. 

 
 
 
 

 


