
Cada vez son más los centros que 
reclaman la vuelta a las 18 horas 
lectivas y la bajada de ratios en 
todos los cuerpos educativos, fun-
damentos necesarios para una 
educación de calidad. 
Desde las diferentes islas nos es-
tán llegando fotos y manifiestos 
que se están llevando a cabo y que 
puedes encontrar en www.stec.es. 
Ello, unido a las 8500 firmas que 
ya hemos puesto en el Registro 
de la Consejería, nos da idea de la 
gran demanda existente entre el 
profesorado  para que estas medi-
das que exigimos se implementen 
cuanto antes.
Desde el STEC-IC llamamos al pro-
nunciamiento de los claustros do-
centes, como eslabón fundamental 

de una campaña que debe exten-
derse tanto tiempo como tarde la 
Consejería en implementar estas 
medidas. Basta con ir a clase con 
camisetas verdes o realizar fotos 
de los claustros concentrados con 
carteles alusivos a la recuperación 
de la jornada de 18 horas lectivas 
y la bajada de ratios, que propone-
mos difundir en las redes sociales 
y, también, enviárnoslas al e-mail 
recuperandoderechos@stec.es 
para que nosotros también les de-
mos difusión. 
Para mayor visibilidad y coherencia 
te invitamos, a la hora de difundir-
las en redes sociales, a utilizar los 
hashtags: 
#EsteAño18L   
#BajadadeRatiosYA 
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SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA DE CANARIAS

El STEC-IC recibe 
la confianza del 
profesorado 
Los plazos de matrícula de las Oposiciones y de cumpli-
mentación de la Adjudicación de Destinos 2018-19 han 
coincidido en el pasado mes de mayo y las aplicaciones 
informáticas dispuestas por la Consejería para ambos 
procedimientos han distado mucho de tener un buen 
funcionamiento, como hemos denunciado en reitera-
das ocasiones en estos días. Desde el STEC-IC hemos 
realizado un gran despliegue humano y técnico para 
que ningún docente se quedara sin participar. A través 
de nuestras sedes en las diferentes islas y por medios 
como el teléfono, el whatsapp, el correo o la web, nos 
hemos multiplicado dando respuesta a un desafío muy 
complejo por las dificultades de índole técnica que se 
presentaban. Somos una organización sindical eficaz y 
combativa que denuncia, aporta soluciones y supone 
una garantía para todo el profesorado.

JUEVES DE LUCHA 
Por la recuperación de las 18 horas 
y la bajada de ratios

33 Especialidades y 1160 Plazas

685 879 467
SERVIC IO  GRATUITO ¡PÁSALO!

SERVICIO DE CONSULTAS WHATSAPP

stec.es

LISTAS DE EMPLEO
Publicada la orden de 5 de mayo, 

por la que se establecen las 
titulaciones académicas exigidas 

para la incorporación
 a las Listas de Empleo

OPOSICIONES 2018
Calendario provisional



5 de junio 
Día Mundial del 
Medioambiente
Los problemas ecológicos, cau-
sados por un modo de vida que  
prioriza el consumo y el despil-
farro, están llevando a nuestro 
planeta hacia una situación insos-
tenible. Es necesario tomar medi-
das que  resumimos en:
1. Consumo responsable, las tres 
“R”: Reducir, Reutilizar y Reciclar, 
que debe concretarse en ámbitos 
como alimentación, transporte, 
limpieza o calefacción.
2. Comercio justo que implica 
comprar y producir productos 
con garantía de sostenibilidad y 
respecto por las personas.
3. Activismo ciudadano que propi-
cie un nuevo modelo social.
Exigimos a la Consejería que con-
crete medidas tendentes a mejo-
rar la eficiencia energética, como 
el sellado de los edificios, la ins-
talación de placas fotovoltaicas, 
el mantenimiento y ampliación de 

zonas verdes, la adquisición para 
los comedores de productos del 
entorno, el control de la ilumina-
ción, la equipación de contene-
dores para la separación de los 
residuos, la mejora de las insta-
laciones de conducción de agua 
y la creación del Coordinador de 
Sostenibilidad, con descuento 
horario, para promover proyectos 
educativos que formen al alum-
nado en el respeto al medio am-
biente y hábitos de vida saludable.

La Escuela Oficial de Idiomas a 
Distancia de Canarias nace en 
el curso 2017-18 con el objetivo 
de contribuir a que la población 
canaria, con independencia de 
su lugar de residencia, pueda co-
municarse en distintas lenguas 
y alcanzar un perfil plurilingüe. 
Saludamos positivamente su di-
versificación idiomática y solici-
tamos el aumento de plazas para 
que se garantice la oferta, tanto a 
distancia como presencial,  tam-
bién en las islas no capitalinas.

La oferta de la Escuela Oficial de 
Idiomas a Distancia para el curso 
2018-19 incluye cursos reglados 
de idiomas para docentes y cur-
sos de especialización en idiomas 
dirigidos al profesorado y otros 
colectivos. 
Se encuentra abierto el plazo de 
matrícula para los itinerarios for-
mativos de inglés destinados al 
profesorado de centros públicos 
de Canarias 
Plazo de solicitud: 
Hasta el 22 de junio de 2018

stec.es

GRAN CANARIA
C/ Padre José de Sosa, 1-1O 
(esquina Plaza de Santa Isabel).
35001 Las Palmas de Gran Canaria

Docentes
Tel.: 928 37 02 03 / 928 38 07 04
Fax: 928 37 11 87
grancanaria@stec.es

Personal Laboral
Tel.: 928 38 05 48
www.stec-laborales.com
comunicacion@stec-laborales.com

ULPGC
Edif. Antiguo Empresariales, 
Despacho 202
Tel.: 928 45 17 78
www.stec-icuniversidad.es
stec-ic@ulpgc.es

TENERIFE
C/ Candilas, 27
Edificio Imperio, local 13 (Galería). 
38202 San Cristóbal de la Laguna.
Tel.: 922 25 67 25 / 922 25 39 52
Fax: 922 25 67 25
tenerife@stec.es

LA PALMA
Plazoleta del Muelle, 4-5O planta. 
38700 Santa Cruz de La Palma.
Móvil: 629 90 67 31
lapalma@stec.es

LA GOMERA
Móvil: 629 90 67 31
lagomera@stec.es

EL HIERRO
Tel./Fax: 922 25 67 25
elhierro@stec.es

LANZAROTE
C/ México, 33, 2O. 35500 Arrecife.
Tel.: 928 80 29 11
lanzarote@stec.es

FUERTEVENTURA
Tel.: 620 51 34 20
fuerteventura@stec.es

685 879 467
SERVIC IO  GRATUITO ¡PÁSALO!

SERVICIO DE CONSULTAS WHATSAPP

E.O.I. a Distancia 
Matrícula abierta

Los/as funcionarios/as docentes podrán realizar el cambio de 
entidad sanitaria durante el mes de junio, además de en enero, 
como era habitual. Las entidades entre las que se puede elegir 
son: · INSS (Sistema Sanitario Público) · ASISA · ADESLAS · DKV · 
Igualatorio de Cantabria
Para efectuar el cambio de Entidad se deberá presentar, junto a 
la solicitud, el Documento de Afiliación en la Oficina de MUFACE.

NOVEDAD 
Anticipos reintegrables

Ante la dificultad existente en conseguir pisos para alquilar, especialmen-
te en islas no capitalinas, el STEC-IC ha puesto en marcha éxitosamente 
este servicio desde cursos atrás. Puedes utilizar el código QR adjunto 
para acceder al tablón de anuncios de nuestra web.
Tanto si eres docente y estás buscando piso, como si quieres ofertar 
alguno, deja la información y tus datos de contacto en la zona de co-
mentarios de para que los/as interesados/as puedan contactar.

Tablón de anuncios 
Alquiler de pisos 
para docentes

· ¿Quién puede solicitarlo?
Personal docente funcionario 
e interino con nombramiento a 
curso completo.

· Máximo a percibir
Tres mensualidades íntegras, has-
ta un máximo de 5.500 euros, sin 
intereses.

· Amortización anticipada
Se podrá amortizar voluntaria-
mente el capital pendiente en 
cualquier momento.

· Plazo de solicitud
Entre los días 1 y 5 de cada mes, 
con el modelo oficial en formato 
papel.

· Abono del anticipo
Con la primera nómina liquidada a 
partir de su concesión.

· Concesión del anticipo
Las solicitudes se atenderán 
mensualmente, por orden de lle-
gada, hasta agotarse la partida 
presupuestaria prevista.

· Amortización
Máximo de 24 meses o dentro del 
plazo previsto para la jubilación o 
el cese en caso de docentes inte-
rinos/as.

· Limitación
No se podrá conceder un nuevo 
anticipo hasta liquidar el anterior.

Publicada la Orden de 7 de mayo de 2018 que regula los anticipos reinte-
grables para el personal al servicio del sector público de Canarias.


