Fiesta de la Enseñanza en Tenerife
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El STEC-IC informa que celebrará la Fiesta de la
Enseñanza el próximo 30 de enero en Gran Canaria
y el 13 de febrero Tenerife. Esta tradición la lleva a
cabo el STEC-IC desde hace más de treinta años y
se desarrolla normalmente el último fin de semana
de noviembre (coincidiendo más o menos con el día
del maestro). Las condiciones meteorológicas de
alerta máxima decretada en Canarias en esos días
de 2014 desaconsejaron la celebración de la Fiesta
de la Enseñanza, ahora la llevaremos a cabo el viernes 30 de enero a las 23:00 en la Terraza Sotavento del muelle
deportivo de La Palmas de Gran Canaria y en la sala de fiestas Rick´s, junto al puente viejo de Los Rodeos, en
Tenerife. Tenerife: viernes 13 de febrero a partir de las 23:00 h en la sala Ricks junto al puente viejo de los Rodeos.
La entrada la podrás adquirir en la puerta del local por el precio de 5€ con consumición incluida. Tendremos el
tradicional sorteo de un viaje y demás obsequios. Gran Canaria: viernes 30 de enero a partir de las 23:00 h en la
Terraza Sotavento con la actuación de Macaronesia. Dado que las entradas se distribuyeron para la anterior fecha,
puedes acudir con las mismas (con independencia de la fecha). En caso de que no dispongas de ellas, se te
facilitarán a la entrada del local. Recordamos que el acceso a la fiesta es totalmente gratuito y libre. El único objeto
de las entradas es controlar el aforo a fin de garantizar el acceso prioritario de los docentes que acudan. Igualmente,
con las mismas, participarás en los tradicionales sorteos que realizamos durante la fiesta.
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