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SI ERES FUNCIONARIA/O EN
PRÁCTICAS, ¡ESTA ES TU WEB!

REUNIONES ONLINE
Son numerosos las/los docentes que se dirigen a nuestro sindicato
para que apoyemos su petición de continuar celebrando reuniones
de coordinación, evaluación, etc. por videoconferencia, lo que
favorecería la conciliación laboral y familiar.

La fórmula ya ha demostrado suficientemente que es válida
durante la pandemia de COVID-19 y es razonable que se
permita continuar con ellas si el claustro apoya esa medida.

ESTABILIZACIÓN | ES NECESARIO HACER ESFUERZOS PARA ESTABILIZAR
EL EMPLEO DOCENTE DE CANARIAS

¡NO AL BULLYING!
A raíz del último caso que hemos conocido de acoso hacia el joven
Izan, queremos mostrar nuestro total y absoluto rechazo
hacia todo acto de abuso, acoso y bullying.
 

Está en nuestras manos parar el dolor ajeno. Debemos
actuar ante cualquier indicio. Es crucial.
 

Toda la información aquí: https://bit.ly/3ANEKVC

1.- Que el concurso de méritos NO se resuelva antes del 4º trimestre de 2024.

2.- Que los méritos baremables tengan como fecha límite el 31 de diciembre de 2020.

3.- Que el Gobierno de Canarias solicite al Ministerio de Educación y Formación Profesional  que revise las
plazas que las CCAA ofertan en el concurso de méritos con el objeto de que se apliquen los mismos criterios.

4.- Que Canarias se salga de la coordinación estatal.

5.- Que se modifique el RD 276: que el mérito de aprobar una oposición desde 2012 solamente se tenga en cuenta
si se ha aprobado en Canarias.

6.- Que la experiencia docente no tenga límite al igual que ocurre en los concursos de traslados.

Más información aquí: https://bit.ly/3ddWwtr

IRPF INTERINAS/OS

En esta web puedes calcular el % de retención que
corresponde según los ingresos brutos anuales y la
situación familiar: https://bit.ly/3LRnHHz
Cada vez que cambies de situación familiar
debes presentar el Modelo 145:
https://cutt.ly/fjkL13e

La Consejería de Educación aplica una retención baja hasta
agosto, con lo cual, si prefieres no tener una bajada
importante en las retribuciones netas el resto del
año, es necesario solicitar un aumento de % de
retención por IRPF desde el mes de enero,
presentando el modelo 145 (https://cutt.ly/fjkL13e) y la
instancia general por sede electrónica
(https://sede.gobcan.es/sede/rge), dirigidas a las
Direcciones Territoriales de Educación.
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Preparador/a Especialidad Modalidad Frecuencia Contacto Observaciones

Roberto Suárez
Lengua y
Literatura

Online en directo
3 horas

quincenales
ojosdegarza@yahoo.es  

Fernando Martín Secundaria / FP Online en directo
2 horas

quincenales
fercanarias@gmail.com

Comienzo de sesiones
en enero 2023

Xerach Rodríguez Inglés Online en directo
3 horas

quincenales
xerach22@gmail.com  

Yurena López FP / FOL
Online en directo y

diferido
2 horas

semanales
yurena.fol@gmail.com

Telegram: @LaProfedeFol
 

Fina López Arencibia
Orientación
Educativa

Online en directo
3 horas

quincenales
oposiciones22ptor@gmail.com  

José Antonio Labarra Música Online o en directo
3 horas

quincenales
jalabarra@gmail.com

Clases en 2 partes:
individual y grupal
(máx. 6 personas)

Nieves Castro Camacho FP / FOL Online en directo 1 hora semanal asesoriadocentenc@gmail.com
Grupos máx. 10

personas

Federación Enseñanza CCOO
Canarias
@CCOOensenanzaCa

@ccooensenanzacanarias

ensenanzacomunicacioncanarias@fe.ccoo.es

Actualiza tus datos: juanmarivero@fe.ccoo.es

636 706 128

GRAN CANARIA: 928 447 531- 13
689 916 608 / 660 207 137 / 669 569 021 /
630 70 65 77
LA PALMA: 638 403 134
http://servicios.ccoo.es/servicios

TENERIFE: 922 604 781 - 83 - 84
630 887 042 / 618 452 968 / 630 990 305
636 706 128 / 618 969 768
https://t.me/FECCOOCanarias

¡CONTACTA CON
NOSOTROS!

REIVINDICAMOS LA RELEVANCIA DE LA
FIGURA DE COORDINACIÓN DE
BIENESTAR PARA LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA
El sindicato manifiesta, a través de una carta remitida a la ministra
Pilar Alegría, su decepción y preocupación por que las
administraciones educativas estén asignando estas
tareas al profesorado, sin un incremento de efectivos
ni recursos.

CCOO exige una persona extra de plantilla en todos los
centros del perfil de servicios a la comunidad o figura análoga.

Más información aquí: https://bit.ly/3d5E0TV

El sindicato ha presentado el informe de situación de la
enseñanza pública y los desafíos a los que se enfrenta:
desarrollo de la LOMLOE, ratios, atención a la diversidad,
bienestar y protección de infancia y adolescencia, mejora de las
condiciones laborales del profesorado y estabilidad en el empleo.

Para asumir estos retos es necesario no solo mantener toda la
plantilla extra añadida en pandemia, de la cual se ha retirado la
mitad, sino incrementarla sustancialmente.

Más información aquí: https://bit.ly/3U769Lb

CCOO PRESENTA UNA BATERÍA DE
PROPUESTAS PARA ABORDAR LAS
NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA
EDUCACIÓN PÚBLICA

FORMACIÓN | OPOSICIONES 2023 | PREPARADORAS/ES QUE
OFRECEN DESCUENTOS A LA AFILIACIÓN DE CCOO
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