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Informaciones en la Formación
Profesional

Con la derogación de la LOMCE deja de blindarse la educación
segregada por sexos, por lo que varias CCAA han anunciado
ya la retirada de estos conciertos. Hemos escrito a la
Consejería de Educación, instando a confirmar que en
Cantabria también se va a acabar la financiación pública de
estos centros.

Volvemos a visitar los centros
Por fin los protocolos sanitarios nos permiten volver a
vernos y compartir ideas presencialmente.

Nos ha gustado además comenzar por el CEIP del Valle de
Soba, una de nuestras escuelas rurales referentes.

Cuando programamos una visita, escribimos a la afiliación para
avisar, que nos ayudéis a difundirla y recabar información
específica del centro.

9-15 octubre 2021

Instamos a retirar los
conciertos a las escuelas
que segregan por sexoEsta semana nos hemos reunido con la

Dirección General de FP, aquí os
compartimos toda la información que
hemos podido recabar.

https://stac-stec.org/
https://stac-stec.org/que-se-acaben-los-conciertos-a-las-escuelas-que-segregan-por-sexo/
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1448610406184984580
https://stac-stec.org/formacion-profesional-ultimas-informaciones/
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Salud Mental y mediación

Desde el STEC, venimos trabajando y demandando ante 
Consejería una unidad especializada en mediación, que
creemos que podría ayudar en la gestión de conflictos
entre alumnado, profesorado y familias.

Manifiesto por la salud mental y emocional en el
sistema educativo

La Educación es un derecho
Vivimos una época reaccionaria en la que hay
que recordar y defender incluso lo más básico,
como que la Educación no es un privilegio.
Y se sostiene, pese al desvío de fondos a la
privada concertada, la evasión fiscal, la
corrupción o el despilfarro que conoce bien.

Reducir impuestos a ricos sí  
lo ven sostenible
Nos dicen que la Educación Pública es
insostenible... pero al "típico
matrimonio" que genera 80.000 euros
hay que pagarle las particulares del
niño 

Esquema de implantación de la
LOMLOE y descarga de certificados
 Hemos elaborado un esquemuca, que podéis
descargar aquí con calidad.
También la Consejería facilita certificados CSV de
nombramientos, licencias, etc.

https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1446537046001164296
https://twitter.com/ppandaluz/status/1447955670351978500
https://twitter.com/ppandaluz/status/1447955670351978500
https://twitter.com/ppandaluz/status/1447955670351978500
https://twitter.com/ppandaluz/status/1447955670351978500
https://stac-stec.org/2019/wp-content/uploads/2021/10/implantacion-lomloe.pdf
https://stac-stec.org/documentacion-descargable-por-csv-en-educantabria/

