INFORMA
EDICIÓN WEB
LÍDER DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA EN CANARIAS
PLAZAS PARA LAS OPOSICIONES DE 2018
A pesar de nuestra propuesta de reducir el número de plazas ofertadas para las oposiciones de 2018, sobre
todo en algunas especialidades de FP, la Consejería ha confirmado las siguientes:
*Secundaria (comunes): Latín (38), Lengua Castellana y Literatura (156), Geografía e Historia (180), Matemáticas (209), Física y Química (123), Biología y Geología (127), Dibujo (44), Inglés (152), Música (47), Educación
Física (110), Tecnología (78), Economía (81), Formación y Orientación Laboral (94) y Orientación Educativa (142).
*Secundaria (FP): Administración de Empresas (63), Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos
(18), Sistemas Electrotécnicos y Automáticos (22), Sistemas Electrónicos (9)y Organización y Proyectos de Sistemas
Energéticos (10).
*Técnicos de FP: Procesos de Gestión Administrativa (57), Operaciones y Equipos de Producción Agraria (38),
Equipos Electrónicos (11), Sistemas y Aplicaciones Informáticas (27), Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido (4), Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble (11), Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y
Fluidos (18), Procedimientos Sanitarios y Asistenciales (38), Servicios a la Comunidad (56), Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas (6) y Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Productos Ortoprotésicos (16).
*Escuelas Oficiales de Idiomas: Francés (7), Inglés (31) y Alemán (15).
A PARTIR DE LA NÓMINA DE ENERO COBRAREMOS SEXENIOS
Y TUTORÍAS
¡Por fin ha llegado el momento que durante tanto tiempo ha
esperado todo el profesorado de Canarias!
En la nómina de este mes de enero comenzaremos a cobrar
la parte correspondiente de los sexenios que nos haya reconocido la Administración Educativa por nuestros servicios prestados
a fecha 31 de diciembre de 2017 en la enseñanza pública, así
como el complemento por tutoría.
En el póster de ANPE Canarias, que ya hemos enviado a
nuestra afiliación y expondremos en tu centro, podrás comprobar las cantidades exactas que debes cobrar a partir de este momento, así como las respuestas a cuestiones planteadas sobre
este éxito de la unidad de acción sindical, por el que tanto ha
luchado el primer sindicato docente en nuestra Comunidad Autónoma.
No obstante, cuando recibas tu nómina, pásate por cualquiera de nuestras sedes para resolver tus dudas y, en su caso, presentar la reclamación.
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LOTERÍA DE NAVIDAD
En el sorteo del pasado 22 de diciembre, uno de los números que jugábamos en nuestras participaciones de la Lotería de
Navidad resultó premiado con 20 euros por papeleta. Por este
motivo, durante los meses de enero y febrero reintegraremos
esta cantidad: contacta con el compañero que visita tu centro o
acude a nuestra sede para cobrarlo.
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RELIGIÓN
Tras la última reunión técnica celebrada en Madrid con el Ministerio, en la que se aclararon aspectos relativos al pago de los
sexenios del profesorado de Infantil-Primaria, estamos expectantes ante el inminente abono de este complemento retributivo,
gracias a nuestro reciente éxito judicial. Además, la Consejería ultima el procedimiento para habilitar el pago de los sexenios a los
docentes de Secundaria con contrato laboral, como el resto del profesorado, en la nómina del presente mes. Les recomendamos
que, cuando tengan la nómina, acudan a nuestras sedes para corregir los posibles errores.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y JURÍDICA AL PROFESORADO
Después de nueve cursos de enorme trabajo por parte de nuestro Defensor del Profesor, queremos analizar en la Mesa Sectorial el proyecto de Orden de la Consejería para asumir la atención psicológica y jurídica del profesorado, una norma siempre
demandada por ANPE Canarias a la que exigiremos que comience a funcionar cuanto antes, que las actuaciones se practiquen
con las máximas garantías y que los resultados sean satisfactorios para el profesorado. ANPE Canarias ofrece humildemente su
experiencia adquirida, para que se afronten con mayor seguridad unas situaciones tan duras a nivel personal y tan complejas en
el plano jurídico.

PRIMEROS DATOS DEL CONCURSO AUTONÓMICO
DE TRASLADOS
En la última Mesa Sectorial, la Consejería de Educación y
Universidades facilitó algunos datos sobre las vacantes inicialmente ofertadas en el concurso de traslados:
Puestos ordinarios

Puestos singulares

Infantil-Primaria (472

CLIL (568)

Secundaria (505)

CEPA (100)

Educación Especial (15)

CEAD (47)

Hace unos días, la Consejería de Educación ha publicado en
su web la relación de plazas vacantes en los centros de Canarias para el ejercicio de la función directiva durante el período
2018-2022. El plazo fijado para presentar alegaciones a las vacantes provisionales finaliza el 15 de enero, por lo que conviene
revisar pronto los listados para subsanar los errores y omisiones
que contengan. Quienes estén interesados en asumir esta responsabilidad, pueden pasarse por nuestras sedes para recibir
asesoramiento sobre esta convocatoria.

EN ENERO Y JUNIO, CAMBIO DE ENTIDADES EN
MUFACE

Residencias (17)
TOTAL.- 992

CONVOCATORIA PARA DIRECTORES 2018-2022

TOTAL.- 732

SEXTO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
TEMA: “SOMOS DOCENTES: ¡CADA DÍA, UN RETO!”
*Objetivo: Captar situaciones propias de la actividad docente o educativa que muestren la práctica de la enseñanza.
*Participantes: Afiliados y afiliadas de ANPE Canarias.
*Plazo: Hasta el 19 de enero de 2018.
*Modalidades: Fotografías en blanco y negro o color de
entre 18x24 y 30x40, sin enmarcar (tanto en horizontal como
en vertical) y en soporte rígido o en formato digital de alta
resolución.
Todavía estás a tiempo de participar en esta edición de
nuestro concurso fotográfico y ganar alguno de los premios
en metálico que entregamos cada año a los mejores trabajos.

Según el último acuerdo estatal, los funcionarios docentes
que deseen cambiar de entidad médica (ADESLAS, ASISA, DKV
o Seguridad Social) podrán presentar su solicitud, durante
enero y junio de 2018, a través de la web de MUFACE (con firma digital o DNI electrónico) o en sus oficinas. Si tienes dudas
sobre el “papeleo” necesario, contacta con nuestras sedes.

¡SOLICITA PRONTO TU ANTICIPO DE NÓMINA!
Como seguimos pensando que la cantidad presupuestada
para este fin resulta insuficiente, aconsejamos al profesorado que, entre los días 1 y 5 de cada mes, presente las
solicitudes de anticipos reintegrables de su nómina, ya
que el criterio establecido para su concesión será su fecha de
registro en cada Consejería. Como siempre, nuestras sedes estarán disponibles para tramitar oficialmente las solicitudes de
anticipos de nómina del profesorado destinado en los centros
públicos de nuestras islas.

VENTANA A LA EDUCACIÓN
EL JUEGO INTERIOR
El concepto y metodología del juego interior, desarrollado
por Timothy Gallwey en El juego interior del tenis, se compone
de pensamientos, sentimientos, valores, actitudes y creencias.
Actuamos de modo automático cada día, sin tomar conciencia
de lo que sucede en nuestra mente.
El juego exterior es el efecto de la gestión de nuestro juego interior: vemos fuera el resultado de nuestra manera de
entender el mundo, aunque no seamos conscientes. Nuestras
manifestaciones físicas son determinadas por nuestro juego
interior para determinar nuestro bienestar integral.
Cuando los juegos interior y exterior conectan, el estrés disminuye y el rendimiento mejora, disfrutando más de la actividad. El juego interior consiste en aprender a jugar en nuestra
zona, como se dice en el lenguaje deportivo.
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