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 "Si no se abona la cuota, el
niño no puede ir a las clases"
Financiamos con dinero público negocios educativos
privados, que para colmo siguen excluyendo
alumnado ilegalmente. 
Insistimos en la necesidad de extinguir esta distorsión
regresiva y segregadora del sistema que es la
concertada. #PúblicaYGratuita #NadaALaPrivada  

L@s afiliad@s del STEC hemos votado destinar el
fondo solidario de la última huelga contra el 'Icetazo'
y por la estabilidad del personal interino, a l@s
ñer@s que sufren un proceso represivo por ayudar
a parar el desahucio de una familia con dos menores
en Astillero.

Día Mundial de l@s Docentes
Honramos a l@s compañer@s víctimas de la pandemia.
A su vez, exigimos hechos_ bajada de ratios, reducción
del horario lectivo, cuerpo único docente, mejoras
salariales y estabilidad laboral. El profesorado no puede
seguir estando sobrecargado de trabajo, infravalorado y
mal remunerado.

 El profesorado, en el corazón de la recuperación 
   Reunión de STEs-Intersindical con la Ministra

2-8 octubre 2021

Solidaridad con 'Ni
desahucios, ni represión'

https://stac-stec.org/
https://www.publico.es/sociedad/no-paga-cuota-nino-no-asistir-colegio-excluye-parte-concertada-alumnos.html?fbclid=IwAR00po1dNWxiK9u8RZcTKCRryI1Wm0N39KXbqEteDXXzakHwlYJRUtJ89gg
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1446014809435148293
https://stac-stec.org/ni-desahucios-ni-represion/
https://stac-stec.org/dia-mundial-docente-5-de-octubre-2021/
https://stac-stec.org/dia-mundial-docente-5-de-octubre-2021/
https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/06/10/2021/la-confederacion-de-stes-i-pide-a-la-ministra-de-educacion-el-fortalecimiento-de-la-ensenanza-publica-y-la-mejora-de-las-condiciones-del-profesorado/


 

BOLETÍN
DOCENTE

La "externalización" de
servicios

Debieran estarse incorporando a nuestros centros 150
auxiliares de conversación, un avance en número y
condiciones respecto a lo vivido en otros cursos, tras
haberse revertido la "externalización", en la línea que
veníamos demandando.
El PROA, sin embargo, mantiene unas condiciones tan
inaceptables que las ocultan en las ofertas de empleo.

Promover accesos y entorno
seguro en los centros

Se nota que la campaña del paraguas no llegó a
los Sagrados Corazones...
Hay que corregir la masificación de coches,
favoreciendo vías seguras para que l@s jóvenes
acudan caminando, en bici, transporte público...

Informaciones y BOC
Compartimos la información que hemos
podido obtener sobre el PROA+.
Además, del BOC os traemos la convocatoria para la
realización de estancias de formación en empresas o
instituciones para el profesorado de FP y el proceso de
elección de los miembros del Consejo Escolar en los
centros docentes.

La externalización de la limpieza en
los centros de Torrelavega
Enésimo ejemplo de que privatizar es regalar
dinero público al empresario, precarizar las
condiciones de l@s trabajadores y degradar la
calidad del servicio

https://www.facebook.com/STECSindicato/posts/4686946131337345
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1443886795230531595
https://stac-stec.org/informacion-sobre-el-proa/
https://stac-stec.org/boc-04-10-21-convocatoria-para-la-realizacion-de-estancias-de-formacion-en-empresas-o-instituciones-para-el-profesorado-que-imparte-fp/
https://stac-stec.org/boc-04-10-21-por-el-que-se-convoca-el-proceso-de-eleccion-de-los-miembros-del-consejo-escolar-en-los-centros-docentes/
https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/cantabria/denuncian-deficiencias-limpieza-todos-centros-escolares-torrelavega/20211006184118104953.html

