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Publicada la normativa reguladora para 
la admisión y matrícula del alumnado 
de Educación Infantil, Primaria, ESO, 
FP y Bachillerato para el curso 2017-18.  
Periodo de solicitud de plazas: del 4 al 
27 de abril, ambos inclusive. 
Desde el STEC-IC animamos a todas las 
familias a apostar por los centros públi-
cos de Canarias.

La posibilidad de certificar niveles idiomaticos para el alumnado de los 
IES es una medida positiva, pero no en las condiciones impuestas por 
la Consejeria.
- No se aumentan los recursos humanos y ello provocara una sobre-
carga laboral y burocratica para el profesorado de los IES y de las EOI y 
tambien para todo el personal laboral.
- Plantear certficaciones de un B1 para el alumnado de 4º de ESO y un 
B2 para el de 2º de Bachillerato es ignorar la realidad del dominio idio-
mático del alumnado en los IES.
Estas certificaciones serán inalcanzables para la inmensa mayoría del 
alumnado y, por tanto, se trata de una medida elitista.

Profesores Técnicos de 
FP y Maestros de Taller
La Consejería de Educación ha autorizado a la Uni-
versidad de Las Palmas y a la Universidad de La La-
guna a impartir los estudios conducentes a obtener 
la certificación oficial de la formación pedagógica y 
didáctica equivalente que se exige a aquellas per-
sonas que, estando en posesión de una titulación 
declarada equivalente a efectos de docencia, no 
pueden realizar los estudios de máster.
Período de matrícula:
- Univ. de Las Palmas: del 20 de abril al 5 de mayo
- Univ. de La Laguna: del 5 al 19 de abril

Más recursos y otros niveles para 
las certificaciones de idiomas 

Esperanza y desilusión a partes iguales 
tras el discurso del presidente Fernan-
do Clavijo durante el debate del estado 
de la nacionalidad. Los sindicatos edu-
cativos con mayor representación en el 
sector han asimilado de forma desigual 
sus propuestas. ANPE Canarias aplaude 
las medidas planteadas por el líder del 
Ejecutivo, mientras que el STEC se que-
ja de que las palabras no cuadran con la 
realidad del sistema público del Archi-
piélago.
Las dos organizaciones con mayor re-
presentación sindical en la escuela 
pública se manifestaron así después 
de que Clavijo anunciara un plan de 
bilingüismo hasta 2032, medidas para 
mejorar las retribuciones docentes y la 
puesta en marcha de un plan contra la 
violencia infanto-juvenil.
El STEC manifestó más incredulidad 

Diferente acogida sindical ante 
las propuestas de Clavijo

con respecto a la batería de iniciativas 
planteadas por el Gobierno. El sindicato 
acusó al presidente de omitir un diag-
nóstico sobre la situación de la educa-
ción en las Islas y criticó los “escasos” 
fondos destinados a Educación en los 
últimos presupuestos de la Comunidad 
Autónoma.
A su juicio, el presidente “olvidó referir-
se a que, con un escaso 3% del PIB dedi-
cado a educación, no es posible avanzar 
hacia una enseñanza de calidad, ni una 
ampliación de la plantilla de profesores 
que permita bajar las ratios más altas 
del Estado, ni es posible una atención 
adecuada a la diversidad, ni implemen-
tar clases de apoyo y refuerzos educati-
vos para el alumnado con necesidades 
educativas espaciales”.

Extracto de El Día correspondiente 
al 24 de marzo de 2017



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/ Padre José de Sosa, 1 - 1º / 
esquina Plaza de Santa Isabel
35001 - 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.: 629906731
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 
C/ Padre José de Sosa, 1 - 1º / 
esquina Plaza de Santa Isabel
35001 - Las Palmas de G.C.
Telf: 928 370 203 / 928 380 704 // Fax: 928 371 187
E-mail: grancanaria@stec.es
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CIFP La Laguna: 
Una historia de 
mentiras
Al profesorado del CIFP La Laguna se 
le ha faltado al respeto y se le ha men-
tido incomprensiblemente. A princi-
pios de curso la dirección modificó el 
horario general al poner dos recreos 
de 20 minutos en lugar del recreo de 
30 minutos, de manera unilateral y sin 
haber informado al profesorado, incre-
mentando el horario de permanencia 
de 26 a 27 horas semanales.
El STEC-IC ha tratado de solventar la 
situación de común acuerdo con el 
profesorado pero, ni la dirección del 
centro, ni la DGP con la que nos he-
mos reunido junto a una comisión 
de profesores del propio centro, ni la 
Inspección Educativa a la que hemos 
apelado a la vista de esta injustificable 
irregularidad, han actuado como co-
rresponde, es decir, resolviendo la si-
tuación con celeridad y cumpliendo lo 
que la normativa especifica, que son 
26 horas de permanencia.

El STEC-IC continúa recogiendo firmas para vol-
ver a las 18 horas lectivas en secundaria y otros 
cuerpos (FP, EOI, EEAA) y para ello hemos re-
lanzado nuestra campaña a través de dípticos y 
carteles informativos. Recordemos que en julio 
de 2012, la Consejería modificó la jornada de este 
profesorado para elevar, de 18 a 20, el número de 
horas lectivas. Además aplicó un incremento de 
permanencia en el centro mayor que el resto de 
territorios del Estado al aumentar de 24 a 26 horas 
la obligatoriedad de permanencia en el centro de 
trabajo, lo que reduce la disponibilidad del pro-
fesorado para la preparación de clases y para su 
propia formación. Es absolutamente indispensa-
ble que el profesorado se involucre en la reclama-
ción de un horario más racional y firme en nuestra 
cuenta de www.change.org para potenciar esta 
reclamación justa que el STEC-IC trasladará a la 
Mesa Sectorial de Educación.

personal eventual, incluidos el perso-
nal docente no universitario y el per-
sonal de la Administración de Justi-
cia); el laboral (fijo y temporal, ocupen 

o no puesto de trabajo); el laboral en 
situación de excedencia forzosa 
con derecho a reingreso automá-
tico; los trabajadores en situación 

de suspensión de contrato por 
cualquier causa; los trabaja-
dores con contrato de trabajo 
de Alta Dirección y el perso-

nal estatutario perte-
neciente al Servicio 
Canario de Salud.

El Gobierno de Canarias ha autorizado  
prórrogar el seguro colectivo de vida 
del personal de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma. 
El personal amparado asciende 
a 66.392 personas, y las con-
tingencias aseguradas son el 
fallecimiento y la incapacidad 
permanente total para la 
profesión habitual, ambas 
por cualquier causa.
El personal asegurado 
comprende el perso-
nal funcionario (de 
carrera, interino y 

Prorrogado el seguro de vida para el 
personal de la comunidad autónoma

OPE para los 
próximos 3 años
En el marco de la Mesa General de 
Negociación de las Administracio-
nes Públicas, se ha fijado una Oferta 
de Empleo Público que alcanzará la 
cifra de 250.000 plazas en los próxi-
mos tres años. Educación, junto con 
Justicia y Sanidad, entrará en dicha 
OPE con una Tasa de Reposicion del 
100% de los trabajadores jubilados. 
Sin embargo, recordamos que este 
2017 no habrá  oposiciones en Ca-
narias, tal y como se ha acordado 
en la Mesa Sectorial de Educación.

18 horas lectivas

Acceso inmediato a nuestra 
campaña en www.change.org


