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Exigimos compromiso de no
concertar 0-3

Para aprender partiendo del entorno
conocido, enculturizar a nuestros jóvenes y
sacar de la minorización nuestra identidad.
Llevamos demasiados años de retraso y
déficits, y lo que no se conoce, no se
valora: se desprotege.

Oposiciones 2022 y
sucesivas
Las oposiciones del Cuerpo de Maestr@s de 2022 se
convocarán con el número máximo de plazas
legalmente posible: 164.

En esta charla explicamos por qué se ha modificado
(a la baja) y las expectativas para años venideros.

11 DIC - 17 DIC, 2021

La necesidad del currículo
educativo cántabro

Queremos una posición pública y clara de
que no se va a concertar el primer ciclo de
Educación Infantil con la red privada.
Aquí podéis leer nuestra nota de prensa y
conocer su eco en radio, prensa y
televisión.

https://stac-stec.org/
https://stac-stec.org/stec-denuncia-los-deficits-del-curriculo-cantabro-en-contenidos-locales/
https://youtu.be/Qb85FqZRhAs
https://stac-stec.org/el-stec-exige-una-posicion-publica-y-clara-de-no-concertar-el-primer-ciclo-de-infantil/
https://www.youtube.com/watch?v=YhmJ-uRra9g
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/stec-pide-revilla-20211215130621-nt.html
https://www.rtve.es/play/videos/telecantabria/telecantabria-15-12-21/6248036/


Desde la Organización de Mujeres y el STEC venimos
apostando por materiales coeducativos desde hace
muchos años, es tiempo de que los contenidos
curriculares y libros de texto comiencen a ofrecer
referentes de forma equitativa también.
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Sobre la repetición de curso
Compartimos un artículo para contribuir al
debate, con datos estadísticos comparativos.
Lamentar, una vez más, el déficit de
planificación política, que provoca cambios así
con el curso comenzado y las programaciones
entregadas.

No a Amazon
Esta imagen de profesores recogiendo billetes del
suelo para material escolar resulta el extremo
distópico de la puerta que abrió EduCantabria,
permitiendo campañas de financiación privada y
marketing como la de Amazon, que ya rechazamos
el curso pasado.

Nuestra visión del 
Observatorio de Convivencia

Os compartimos nuestras impresiones acerca del
Observatorio de Convivencia, en el que participamos
como representantes del profesorado.

Queremos que nos vean en
los contenidos

https://organizaciondemujeres.org/la-organizacion-de-mujeres-de-la-confederacion-intersindical-exige-que-la-lomloe-tenga-presentes-a-las-mujeres-de-hecho-y-no-solo-en-la-teoria/
https://agendapublica.es/repeticion-escolar-desigual-cara-e-ineficaz/?fbclid=IwAR3WcipTyQH9yW2alugANaJ8mJGSricVDGj6SPwJJ87ZSzR-jiLcLRkVq4g
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1471514206939668483
https://stac-stec.org/nuestra-vision-del-observatorio-de-convivencia/

