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Visitas de esta semana

Ante la mejora de la situación
epidemiológica y el avance de la
vacunación, se han flexibilizado diversas
medidas de prevención del COVID.

Que retiren los conciertos a
los centros segregadores

Tras dirigirnos a la Consejería, hemos exigido
públicamente la retirada del concierto al Torrevelo-
Peñalabra, que en pleno siglo XXI continúa discriminando
al alumnado por su sexo, ya sin amparo en la ley
educativa. 
El desvío de fondos públicos a este centro vinculado al
Opus Dei alcanza una cuantía anual (1.400.000 €)
equivalente a la de contratar una treintena de docentes
interin@s en la red pública cántabra.

16-22 octubre 2021

Flexibilización de medidas
de prevención del COVID

Esta semana hemos visitado centros en
Ramales, Peñacastillo, Campuzano y
Torrelavega, para hablar de Escuela
Pública y condiciones laborales.

https://stac-stec.org/
https://stac-stec.org/protocolo-prevencion-covid-curso-2021-2022-a-partir-del-jueves-21-de-octubre/
https://stac-stec.org/que-se-acaben-los-conciertos-a-las-escuelas-que-segregan-por-sexo/
https://www.elfaradio.com/2021/10/21/el-stec-exige-la-retirada-de-los-conciertos-a-los-centros-que-discriminan-al-alumnado-por-razon-de-sexo/


Hemos demandado la municipalización de los servicios
de limpieza escolares, en este caso en Torrelavega.
Mejoraría el servicio y las condiciones laborales, sin
desvío de fondos públicos a empresas privadas.
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Municipalizar la limpieza

Sábado de movilizaciones en
la capital

 A las 12 h. desde el Parlamento Autonómico,
contra el tarifazo eléctrico y por una empresa pública
de energía...
Convoca la Coordinadora Cántabra en Defensa del
Sistema Público de Pensiones, donde tenemos
much@s compañer@s jubilad@s.

...Y bicicletada por el
ferrocarril
Y por la tarde, Cantabria por lo Público y sin Recortes +
Cantabria con Bici convocan desde las 18 h. en la estación de
Renfe de Santander una bicicletada para reclamar un
ferrocarril público, social y ecológico.
Bicicleta y Cercanías representan dos modelos de movilidad
sostenible, por desgracia abandonados por las instituciones.

Síguenos en las distintas redes sociales
▶ Facebook
▶ Twitter
▶ Youtube
▶ instagram
▶ También tenemos un canal de mensajería en Telegram, para interin@s...
▶ ...Y otro para que l@s afiliad@s recibáis toda la info. puntualmente. Escribe a
santanderstec@gmail.com para acceder.

https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/educacion/stec-exige-municipalizar-limpieza-colegios-torrelavega/20211018113901105480.html
https://facebook.com/STECSindicato
https://twitter.com/STEC_Cantabria
https://youtube.com/c/STECant
https://instagram.com/steccantabria/
https://telegram.me/stecinterinos

