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Encuesta sobre la convivencia 
en los centros educativos
En estos primeros meses del 
curso 2021-22, el STEC-IC ha lle-
vado a cabo una encuesta des-
tinada a detectar los problemas 
más comunes que afectan al 
discurrir pacífico de la vida en 
los centros. 
La encuesta es una radiografía 
completa de lo que ocurre en 
las aulas y muestra que la pro-
fesión docente es una actividad 
que conllevan 
un desgaste, 
tanto per-
sonal como 
profesional, 
importante.
Los resultados 
de la encues-
ta los puedes 
encontrar en 
nuestra web, 
o bien acceder a ellos a través 
del código QR adjunto; en ellos 
se plasman los principales con-
flictos de los centros educativos, 
la falta de difusión de los planes 
de convivencia y la falta de una 
actuación eficaz de la Conseje-

CONCURSO DE TRASLADOS
AUTONÓMICO 2021-22

Plazo de presentación 
de instancias y documentación: 

del 4 y el 23 de noviembre, 
ambos inclusive.

Campaña del STEC-IC
Convivencia Escolar

El pasado 26 de noviem-
bre hemos realizado la 
presentación de nues-
tra campaña “La Educa-
ción nos enriqquece y 
a Convivencia nos une” 
destinada a erradicar 
cualquier tipo de violen-
cia o intimidación, a fo-
mentar una convivencia 
sana y respetosa en los 
centros educativos y a 
encauzar los problemas 
detectados al coexistir 
tantas personas bajo un 
mismo techo

Esta campaña consta con un díptico explicativo, que da a 
conocer la normativa de convivencia en Canarias recogida 
en el Decreto 114/2011, y una cartelería acompañante que 
fomenta los valores de respeto, tolerancia, comprensión, 
crítica constructiva y autocrítica estimativa.
En esta línea, también hemos dedicado los materiales que 
habitualmente difundimos en todos los centros de Canarias 
al inicio del curso, a la importancia de la convivencia en los 
centros escolares. 
Por otra parte, dentro de nuestra oferta de formación, inclui-
mos un curso homologado sobre “Entrenamiento práctico 
en gestión eficaz del conflicto en el aula”.

Asesoría Jurídica 
y Psicológica 
gratuita para 

docentes

ría. 
Cabe señalar que 
estos problemas de 
convivencia detec-
tados se han incrementado con-
siderablemente en los últimos 
años debido al mal uso de las re-
des sociales, fundamentalmente 
los grupos de WhatsApp. 
En la Mesa de Negociación he-
mos exigido a la Administración 

compromiso y 
apoyo al profe-
sorado en este 
tema; desde la 
Dirección Ge-
neral de Per-
sonal se nos 
ha garantizado 
que, en este 
mismo curso, 
se pondrá en 

funcionamiento la asesoría jurí-
dica y psicológica gratuita para 
todos los docentes que lo requie-
ran, medida establecida en la Ley 
Canaria de Educación de 2014, 
que aún no había sido llevada a 
la práctica.

Desde el STEC-IC manifestamos, una vez más, nuestra solidaridad con 
La Palma ante la grave situación generada como consecuencia de la 
erupción volcánica. Al tiempo, deseamos comunicar que nuestro Se-
cretariado Nacional, en nombre de la afiliación, ha realizado una do-
nación de 5000 euros al Cabildo Insular de La Palma para ayudar a 
afrontar los enormes retos planteados. 
Conscientes de la gravedad de la situación, desde el STEC-IC anima-
mos al profesorado y a la ciudadanía en general, a contribuir solidaria-
mente para intentar paliar las consecuencias devastadoras del volcán. 

¡TODOS/AS CON LA PALMA!

Solidaridad con la Palma
DONACIÓN DEL STEC-IC 

Sustituciones en La Palma
vía oferta web
La Dirección General de Personal nos ha comunicado su inten-
ción de realizar los nombramientos que se requieran para La 
Palma mediante oferta pública (oferta web) exigiéndose que 
las personas que aspiren a tales ofertas puedan garantizar 
disponer de alojamiento en la isla. Desde el STEC-IC, valora-
mos el enorme esfuerzo que se está realizando y animamos a 
buscar otras fórmulas, como convenios de colaboración entre 
el Gobierno de Canarias y propietarios de viviendas en alquiler, 
para garantizar una reserva para los posibles docentes que se 
necesiten en la isla.
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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

Apostamos por ofrecer al profesorado un programa de formación de calidad, que 
ofrezca información contextualizada y desarrollado por ponentes de reconocida tra-
yectoria profesional, familiarizados con la realidad que circunda nuestro ámbito edu-
cativo. Presentamos los siguientes cursos homologados por la Consejería de Educa-
ción y, por tanto, válidos para Oposiciones, Concursos de Traslados, reconocimiento 
de sexenios y demás procedimientos. Todos los cursos, una vez certificados, serán 
incluidos en el Portfolio de Formación del Docente:

FORMACIÓN PERMANENTE
Oferta del STEC-IC para el 2021-22

Jornadas 
feministas

Una delegación de mujeres del STEC-
IC ha participado en las Jornadas de 
Formación de la Organización de Mu-
jeres de la Confederación Intersindical 
Feminismo para una Transformación 
Social celebradas los días 23 y 24 de 
octubre en Santander.
Destacamos el sentido homenaje reali-
zado a nuestra desaparecida compañe-
ra Maria del Mar Almeida Ossa, activista 
feminista de Gran Canaria y entusiasta 
participante en convocatorias anterio-
res representando al STEC-IC.

RECUERDA: El 25 de noviembre se con-
memora el Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres. En nuestra web encontra-
rás contenidos didácticos específicos. 
¡PARTICIPA! 

En la reunión con la Consejería, celebra-
da el 28 de octubre, el STEC-IC propuso:
• Eliminar los recortes aplicados  con la 
crisis: horas de coordinación y de apoyo, 
tutorías de FP, segunda hora de com-
pensación por exceso de horario lectivo 
en secundaria, plan de sustituciones de 
corta duración…
• Atender demandas históricas, como la 
disminución de las ratios, el aumento de 
las plantillas, la reducción de horas lecti-
vas en Infantil y Primaria…
• Aumentar la inversión en educación: 
tras un periodo con presupuestos edu-
cativos depauperados, 2021 ha vuelto a 
poner el presupuesto educativo en la 
senda de cumplir con la Ley Canaria de 
Educación pues, con un 4,8% del PIB, todo 
apuntaba a que, en 2022, se alcanzaría el 

A por la supresión de las
tareas burocráticas

5% del PIB establecido. Sin embargo, lo 
previsto es congelar la inversión edu-
cativa y, sin inversión, mucho nos teme-
mos que las medidas que negociemos 
no llegarán a buen puerto.
• Simplificar la normativa educativa que 
es muy dispersa; los docentes en gene-
ral y los equipos directivos en particular, 
pierden mucho tiempo recopilando la 
información.
• Sistematizar los procedimientos: es 
frecuente repetir en varios documentos 
la misma información (memorias, pro-
gramación, informes…) 
• Disponer de todos los recursos a tiem-
po: informes, materiales, recursos peda-
gógicos y complementarios…
• Diferenciar adecuadamente las tareas 
docentes y no docentes.

Ponemos a tu disposición las 
participaciones de 5 € de Lotería 

de Navidad del STEC-IC con los 
tradicionales números:  

00413  y  17179

Lotería de 
Navidad

Lotería de 
Navidad

1.- 1.- Docencia en tiempo Virtual. Setups para 
tus clases telemáticas. Aprende a diseñar y 
gestionar tus clases en streaming, online, 
síncronas y asíncronas. 40 h. Del 18 de octu-
bre al 14 de nov.iembre de 2021. 

2.- Entrenamiento práctico en gestión efi-
caz del conflicto en el aula. 30 horas. Del 26 
de octubre al 25 de noviembre de 2021. 

3.- Entornos Virtuales de Enseñanza-Apren-
dizaje. (Capacitación Moodle). 75 horas. Del 
8 al 26 de noviembre de 2021. 

4.- 4.- Didácticas Especiales en Red. Experien-
cias TIC en el Aula. 75 horas. Del 22 de no-
viembre al 17 de diciembre de 2021.

5.- Prevención de adicciones TIC y otros 
riesgos del uso recreativo en la población 
escolar. 25 h. Del 1 al 21 de diciembre de 2021.
 
6.- 6.- Técnicas de Evaluación en RED. 75 horas. 
Del 11 al 31 de enero de 2022. 

7.-7.-  Entornos Virtuales de Enseñanza-Apren-
dizaje (Capacitación Moodle). 75 horas. Del 
17 de enero al 04 de febrero de 2022. 


