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1.- LA CITA
Cualquier relación, sobre todo al comienzo, está hecha de extrañezas. Con los libros
pasa igual que con las mujeres y con los amigos: hay que tener paciencia para
llegar a entenderlos y a quererlos. Ninguna relación es fácil al principio.
Álvaro Mutis.

2.- GESTIÓN SINDICAL. INTERINOS
Entre las gestiones que APS y su Gabinete Jurídico siguen llevando a cabo se
encuentra la tramitación y presentación de las reclamaciones de las retribuciones por
vacaciones de verano de los interinos. Para facilitarla, es necesario ponerse en contacto
con la Asociación, a fin preparar la reclamación individualizada de cada uno. El
gabinete jurídico de APS se pondrá en contacto con quienes ya entregaron en su día la
documentación para quedar para la firma de la misma.

3.- ARTÍCULO RECOMENDADO
No hemos nacido ayer. Extracto del libro de Ivano Dionigi, Il presente non basta
(Mondadori). La Repubblica, 15 septiembre 2016. Maite Jiménez. En el blog "Gran
tour. Un viaje a la antigüedad". 16 de septiembre de 2016.

© aps asociación de profesores de secundaria de navarra. c/ tajonar 14 (edificio josé vila, pamplona, aula 31)
nafarroako bigarren hezkuntzako irakasleen elkartea. taxoare 14 (iruñeko ilz, 31 ikasgela)
t 948 247 194 / e apsnavarra@gmail.com / www.apsnavarra.com

2

La palabra ESCUELA evoca una estación de nuestra vida, un título
académico, la Cenicienta de nuestros Ministerios, el recuerdo de un magnífico
profesor, el origen de nuestros fracasos o de nuestros éxitos. No se recordará
suficientemente que “escuela “ deriva de SCHOLÉ, palabra griega que indica el
tiempo que el ciudadano reservaba a la formación personal, a la que los griegos
llamaban PAIDEÍA, y que no querían que fuera especializada y monocultural, sino
completa e integral: ENCKÝCLIOS, “circular”.
El artículo completo, aquí.

4.- INICIATIVAS DE APS
APS insiste en la necesidad proteger jurídicamente al docente. Diario
de Navarra. 17 de septiembre de 1016.
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5.- INTERSINDICAL
Próximamente, APS se retomará las reuniones con otros sindicatos de la
enseñanza para tratar distintos temas como la gestión de listas, la convocatoria
de cátedras o el concursillo. Igualmente, seguimos asistiendo y participando en
las reuniones de Salud Laboral.

6.- NOVEDADES
Ѵ Relaciones provisionales de personal docente que acredita algún perfil y de
aquél que no lo acredita, indicando cuál es el motivo. Plazo de reclamaciones y
de subsanación de defectos: del 23 al 28 de septiembre de 2016, ambos
inclusive. Aquí.

7.- NOTICIAS DE INTERÉS
Ѵ Educación asegura que celebrará la OPE docente en Secundaria en 2017

Se compromete a informar del número de plazas y las especialidades antes de
que finalice el mes de octubre. Navarra celebrará el próximo 2017 la oposición
docente en Secundaria. El departamento de Educación aseguró ayer la Oferta Pública
de Empleo en enseñanzas medias (ESO, Bachillerato, FP, Artes Plásticas y Diseño,
Conservatorio e Idiomas) sigue adelante y se comprometió a informar “cuanto antes”
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del número de plazas que prevé convocar así como de las especialidades. Así lo
confirmó ayer la directora de Universidades y Recursos Educativos, Nekane Oroz,
quien recordó que la petición unánime que los sindicatos han trasladado al
departamento es que convoque la OPE a la mayor brevedad, como tarde para finales
de octubre, cosa que prevén cumplir ya que “nuestro objetivo es favorecer a todas las
personas que tienen que organizarse para prepararse la oposición”.

7.- ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
El martes 25 de octubre se celebrará una Asamblea General de asociados
(se enviará en unos días la convocatoria), para aprobar las cuentas, la gestión y
el presupuesto, así como para comunicar los cambios que se producirán en la
Asociación a partir del próximo curso y reflexionar sobre el futuro del sindicato.
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