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Porque lo encamienta la Llei 4/2019, de 7 de marzu que,
nel so artículu 1.2, aconseya a les comunidaes autónomes
que l'horariu docente de maestros /es nun supere les 23
hores llectives.

Porque lo recomienda la Ley 4/2019, de 7 de marzo que,
en su artículo 1.2, aconseja a las comunidades
autónomas que el horario docente de maestros /as no
supere las 23 horas lectivas.

Porque al profesoráu de Secundaria aplícase-y lo
encamentao pola Llei 4/2019 y a los Maestros/es non.

Porque al profesorado de Secundaria se le aplica lo
recomendado por la Ley 4/2019 y a los Maestros/as no.

Porque la xornada llaboral d'un docente ye muncho más
que'l tiempu presencial col alumnáu. Ríquese tiempu
p'axuntase coles families, pa coordinase colos demás
profesores, pa preparar les clases, pa correxir les xeres,
pa formase y actualizase, p'analizar les estratexes
d'atención a la diversidá, o pa realizar la cada vez más
aplastante burocracia.

Porque la jornada laboral de un docente es mucho más
que el tiempo presencial con el alunado. Se requiere
tiempo para reunirse con las familias, para coordinarse
con el resto del profesorado, para preparar las clases,
para corregir las tareas, para formarse y actualizarse,
para analizar las estrategias de atención a la diversidad, o
para realizar la cada vez más aplastante burocracia.

Porque otros territorios yá amenorgaron el so horariu
llectivu: Cataluña a 24h. y País Vascu a 23h.

Porque otros territorios ya redujeron su horario lectivo:
Cataluña a 24h y País Vasco a 23h.

Porque l'amenorgamientu d'hores llectives amenorga'l
cansanciu y l’estrés del profesoráu.

Porque la reducción de horas lectivas reduce el
cansancio y el estrés del profesorado.

Porque l'amenorgamientu del horariu llectivu aumenta'l
dedicáu a la planificación y coordinación del llabor
docente aumentando asina la calidá educativa.

Porque la reducción del horario lectivo aumenta el
dedicado a la planificación y coordinación de la labor
docente aumentando así la calidad educativa.

Porque l'amenorgamientu d'hores llectives xenera
nuevos puestos de trabayu: un 8 % más de profesoráu.

Porque la reducción de horas lectivas genera nuevos
puestos de trabajo: un 8 % más de profesorado
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