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Escuela de Verano de Canarias
Se ha abierto el plazo de matrícula de la XXIV Escue-

la de Canarias que se celebrará en el IES Pérez Galdós de 
Las Palmas de Gran Canaria entre los días 1 y 4 del 

mes de julio.

Convocatoria a 
oposiciones de Ins-
pección Educativa
Mediante la Orden del 22 de 
mayo de 2015, se convocan las 
oposiciones al cuerpo de 
Inspectores de Educación. El 
plazo de presentación de solici-
tudes es del 2 al 22 de junio de 
2015. 

Dadas las serias irregularidades 
que detectamos en la última 
convocatoria de oposiciones de 
Inspección Educativa, el STEC-I 
C estará alerta y vigilante para 
que el procedimiento selectivo 
tenga todas las garantías de 
transparencia e igualdad para 
todos sus participantes.

www.stec.es

Escuela de Verano de Canarias
Se ha abierto el plazo de matrícula de la XXIV Escuela de Canarias que se celebrará en el 
IES Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria entre los días 1 y 4 del mes de julio.
Como todos los años, la Escuela de  Verano proporciona a los docentes una oportunidad 
única de poder compartir experiencias y métodos pedagógicos amén de unos días que 
sirven también para encuentros entrañables entre compañeros y compañeras.
Talleres aulas-debate, comunicaciones y actividades lúdico-culturales conforman un 
programa lo su�cientemente atractivo como para que instruya, interese y entretenga al 
conjunto del profesorado, todo ello con los valores que siempre ha defendido la Escuela 
de Verano: reforzar la escuela pública, cientí�ca, laica, democrática, coeducativa e inclu-
siva.

El profesorado de Dibujo y Música en lucha contra 
los recortes en la Educación Artística 
El profesorado de Dibujo y Música de Secundaria ha dirigido un mani�esto a la Conseje-
ría de Educación en el que muestra su rechazo al Decreto que establece la ordenación 
de la ESO y el Bachillerato. En dicho comunicado se solicita que se retire el Decreto o 
prorrogar por un año el actual.

El STEC-IC aboga porque todos los Departamentos mantengan la carga horaria que 
hasta ahora tenían y hace un llamamiento a los responsables de la Consejería de Educa-
ción para que rechacen la implantación de la LOMCE en Canarias.

Las oposiciones comenzarán previsiblemente el 20 
de junio 
La Consejería de Educación ha emitido un comunicado en 
relación a los sistemas de ingreso en el cuerpo de Maestros y de 
acceso al cuerpo de Inspectores de Educación de esta Comunidad 
Autónoma. Puedes acceder al comunicado escaneando el código 
QR que aparece a continuación.
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Apertura de listas

La apertura de listas de las 9 especialidades que arriba se indican se ha demorado 
más de lo conveniente con perjuicio de todos aquellos titulados que quieren incor-
porarse a la docencia pero que no han tenido oportunidad hasta el momento. 
Extrao�cialmente la Consejería nos ha trasladado que se llevará a cabo la primera 
quincena de junio pero aún no ha o�cializado la convocatoria y por tanto no sabe-
mos cuando será el periodo de matrícula ni que días ni en que sedes se llevarán a 
cabo las pruebas. Esto indica que la Consejería , una vez más, va a remolque de los 
acontecimientos y que sólo la presión sindical, particularmente del STEC-IC, puede 
lograr que la propia Consejería acelere esta convocatoria.

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

SERVICIO DE CONSULTAS WHATSAPP

685 879 467
SERVICIO GRATUITO ¡PÁSALO!

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.

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 (acompañado de hojas de �rmas), 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 lecti-
vas en detrimento a las dedicadas a la preparación de actividades docentes y a la 
asistencia a actos de periodicidad no �ja.

También hemos incorporado a nuestra web una petición a través de Change.org para 
proseguir con la recogida e �rmas por otros cauces. Esta petición ha 
sumado casi 3000 �rmas con las que queremos arrancar de la nueva 
Consejería un compromiso para reducir la carga horaria del profeso-
rado de Secundaria y Otros Cuerpos y volver a la normativa de las 18 
horas lectivas.

- 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 

Plazos de solicitud de 
Adjudicación Provisio-
nal de Destinos

-Participantes voluntarios: (personal 
Funcionario de Carrera que solicite Comi-
siones de Servicio e integrantes de las 
listas de empleo vigentes que soliciten 
Adscripción Provisional): del 27 de mayo 
al 8 de junio, ambos inclusive.

-Participantes obligatorios:  
(Funcionarios de Carrera sin destino 
de�nitivo, funcionarios en prácticas, 
Funcionarios de Carrera que pidan su 
reingreso en 2015/2016, integrantes de 
las listas de empleo y docentes que 
hayan �nalizado puestos docentes 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.

Accede a nuestra 
web

www.stec.es


