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El STEC-IC rechaza la reválida 
de tercero de Primaria

El STEC-IC quiere trasladar su rechazo a la reválida de 
tercero de Primaria que se va a llevar a cabo en 

algunos centros de Canarias. 

Aclaraciones a la 
declaración del 
IRPF 2014
Desde el STEC-IC recomen-
damos realizar una declara-
ción de la renta comple-
mentaria donde se inclu-
yan las cantidades percibi-
das en concepto de “parte 
proporcional de la paga 
extra de diciembre de 
2012” que se percibió en la 
nómina de abril de 2014. 
Dicho lo cual, el STEC-IC ha 
sabido que la AEAT, 
extrao�cialmente, admite 
que esta cuantía se pueda 
incluir en la declaración de 
la Renta 2014 de forma 
ordinaria.

www.stec.es

El STEC-IC rechaza la reválida de tercero de primaria
Dentro de la lucha que estamos llevando a cabo contra la implantación de la LOMCE y sus 
efectos perniciosos para la educación pública, queremos trasladar  nuestro más rotundo 
rechazo a la reválida de tercero de Primaria que se va a llevar a cabo en algunos centros de 
Canarias durante los días 3 y 4 de junio.

1. Separa o segrega a alumnos/as en edades muy tempranas lo que conlleva una estigmatiza-
ción

2. Desvirtúa la enseñanza y la evaluación continua que realizan los docentes con evidente 
menoscabo para su labor

3. Con esas cali�caciones se elabora un ranking de centros que nos parece altamente peligro-
so porque algunos centros pueden convertirse en guetos debido a las bajas notas de su 
alumnado

4. Supone una carrera de obstáculos para el propio alumnado puesto que tienen que enfren-
tarse a reválidas en tercero de Primaria, en sexto de primaria, en cuarto de la ESO y en segun-
do de Bachillerato. En estas dos últimas los alumnos/as tienen que aprobar los exámenes si 
quieren aprobar los estudios.   

El STEC-IC reclama la vuelta a la normativa de las 18 
horas lectivas en Secundaria y Otros Cuerpos.
El STEC-IC ha elaborado un documento (puedes descargarlo por medio del QR), que está 
siendo trasladado a los centros de Canarias, para reclamar la vuelta a las 18 horas lectivas en 
aquellos centros donde se incrementó hasta 20 el número de horas lectivas en detrimento a 
las dedicadas a la preparación de actividades docentes y a la asistencia a actos de periodici-
dad no �ja.

Dado el aumento considerable de las tareas burocráticas del profesorado 
(informes, evaluaciones, PROIDEAC, rúbricas, protocolo de inspección, etc) 
demandamos que se reinstaure la normativa anterior en cuanto a jornada 
laboral (Orden 28 de junio de 2006. BOC núm. 161).

Accede a nuestra web

www.stec.es
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Plazos de solicitud de Adjudicación Provisional de 
Destinos
Les trasladamos las fechas estimativas que nos ha facilitado la Consejería de Educa-
ción para la solicitud de destinos en la próxima Adjudicación Provisional 2015/2016.

-Participantes voluntarios (personal Funcionario de Carrera que solicite Comisio-
nes de Servicio e integrantes de las listas de empleo vigentes que soliciten Adscrip-
ción Provisional): Maestros del 27 de mayo al 8 de junio, otros cuerpos del 21 de 
mayo al 4 de junio.
  

-Participantes obligatorios (Funcionarios de Carrera sin destino de�nitivo, funcio-
narios en prácticas, Funcionarios de Carrera que pidan su reingreso en 2015/2016, 
integrantes de las listas de empleo y docentes que hayan �nalizado puestos docen-
tes en el extranjero): del 9 al 23 de junio, ambos inclusive.

-Funcionarios de Carrera desplazados o suprimidos: del 9 de junio hasta el �n 
del plazo de reclamaciones.

La Consejería propone la apertura de Listas de 
Empleo para nueve especialidades
La Consejería de Educación ha anunciado en Mesa de negociación su propuesta de 
convocar la apertura de Listas de Empleo para nueve especialidades.  La propuesta 
de la Administración, contempla las siguientes especialidades:

Desde el STEC-IC hemos manifestado a la Consejería de Educación que el número 
de especialidades ofertadas resulta totalmente insu�ciente para las necesidades 
reales. De acuerdo con ello, el STEC-IC ha propuesto a la Administración Educativa la 
apertura de listas para, al menos, 30 especialidades incluyendo las 9 propuestas por 
la Consejería.

TENERIFE
C/ Candilas, 27, Edificio Imperio, local 13 
(Galería). La Laguna
Telf: 922 256 725 / 922 253 952 // Fax: 922 256 725
E-mail: tenerife@stec.es

GRAN CANARIA
C/ Avda. Primero de Mayo , 33, 3º , 35002 - 
Las Palmas de G.C.
Telf: 928 370 203 / 928 380 704 
Fax: 928 371 187
E-mail: grancanaria@stec.es

LANZAROTE
C/ México, 33 - 2º. 35500 - Arrecife.
Telf: 928 802 911 // Fax: 928 802 510
E-mail: lanzarote@stec.es

FUERTEVENTURA
Telf: 620 513 420
E-mail: fuerteventura@stec.es

LA PALMA
C/ Plazoleta del Muelle, 4, 5ª planta 38700 Santa Cruz 
de La Palma
Telf. y Fax: 922-412880
E-mail: palmstec@stec.es / lapalma@stec.es

LA GOMERA
C/ Ruiz de Padrón, 15, 1º, 38800 San Sebastián
Telf. y Fax: 922 256 725
E-mail: lagomera@stec.es

EL HIERRO
Telf. y Fax: 922 256 725
E-mail: elhierro@stec.es

ULPGC 
Edificio Antiguo Empresariales, despacho 208
Telf: 928 451 778
E-mail: stec-ic@ulpgc.es

PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN 
Plaza Santa Isabel, 5 - 1º, 35002 Las Palmas de G.C.
Telf: 928 380 548 / 928 380 962
Telf: 928 380 548 / 928 380 962

Publicada la convoca-
toria de oposiciones.
Mediante la Orden 11 de mayo de 2015 la 
Consejería de Educación ha procedido a 
publicar la convocatoria del procedi-
miento selectivo para ingreso en el 
Cuerpo de Maestros. El plazo de presen-
tación de solicitudes es del 15 de mayo al 
3 de junio. Las solicitudes se cumplimen-
tarán por medio del aplicativo que la 
Consejería ha habilitado al efecto pero 
deberán imprimirse y �rmarse para su 
posterior registro en las dependencias 
que señala la propia Orden. A la solicitud 
se adjuntará el justi�cante de pago de las 
tasas correspondientes 
(concepto 211-tasa 2, 
16,76€) por medio del 
Modelo 700.

SERVICIO DE CONSULTAS WHATSAPP

685 879 467
SERVICIO GRATUITO ¡PÁSALO!

Fecha de publicación 
del CGT de Maestros

La publicación de la Adjudicación de�ni-
tiva del Concurso General de Traslados 
para el Cuerpo de Maestros está prevista 
entre los días 21 y 25 de mayo. El plazo 
para presentar recurso a la Adjudicación 
es de un mes a partir de la fecha de publi-
cación

Boletín de jubilacio-
nes
En la web del STEC-IC puedes acceder a 
un completo boletín de jubilaciones para 
el año 2015. En él se incluye toda la 
información referida a tipos, requisitos, 
cálculo, plazos y docu-
mentación referida a 
todo tipo de jubilacio-
nes, tanto en Clases 
Pasivas como en Segu-
ridad Social.

- Procesos sanitarios
- Informática 
- Física y química 
- Francés
-Matemáticas 

- Instalaciones Electrotécnicas
- Procedimientos Sanitarios y  
asistenciales.  

CUERPO DE MAESTROS CUERPO DE SECUNDARIA CUERPO DE  DE FP

- Inglés 
- Francés 


