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1 3 - 1 9  d e  2 0 2 1

Estudio comparativo de la
incidencia Covid

Tribuna libre de nuestro compañero Jesús
Aguayo, en defensa del carácter público de
las aulas de 0-3 años. Podéis leerla aquí.

RD 276/2007 de ingreso a
los cuerpos docentes
El pasado viernes recibimos el borrador de
modificación del RD que aprueba el Reglamento de
ingreso, accesos y adquisición de nuevas
especialidades en los cuerpos docentes.
Lo más justo para todas las partes sería nuestra
apuesta histórica por la doble vía, continuaremos
informando de la negociación.

18 DIC - 23 DIC, 2021

Primer ciclo de Ed. Infantil:
guarderías privadas o aulas
públicas

Hemos hecho un estudio de la incidencia
en el primer trimestre del curso 2020-21 y
2021-22, comparando escuelas e institutos,
centros públicos y privados. Podéis verlo
aquí.

https://stac-stec.org/
https://stac-stec.org/primer-ciclo-de-ed-infantil-guarderias-privadas-o-aulas-publicas/
https://stac-stec.org/borrador-de-modificacion-del-rd-276-2007-por-el-que-se-aprueba-el-reglamento-de-ingreso-accesos-y-adquisicion-de-nuevas-especialidades-docentes/
https://twitter.com/STESIntersindic/status/1473029655951196160
https://stac-stec.org/primer-ciclo-de-ed-infantil-guarderias-privadas-o-aulas-publicas/
https://stac-stec.org/comparativa-incidencia-covid-19-en-centros-educativos-durante-primer-trimestre-20-21-21-22/


Informamos de la nueva situación generada por la no
renovación del concierto entre el Igualatorio Cantabria
- Muface.
Desde el STEC animamos a apostar por la Seguridad
Social, que también se asignará automáticamente si
no se informa de otra cosa antes del 1 de febrero.
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La Justicia neutraliza nuevos
intentos de centros concertados
de cobrar cuotas
Ha ocurrido en Álava, donde una empresa concertada
pretendía cobrar 7.172 € a dos alumnos.

Se nos ocurre una fórmula mágica para cortar de raíz esta
práctica ilegal: acabar con los conciertos educativos a la
privada.

24 años de Interaulas

Queremos desear felices fiestas y un merecidísimo
descanso a toda la familia extensa del Sindicato de
Trabajadoras/es de la Enseñanza de Cantabria.

Por un mejor 2022, un cálido abrazo, ñer@s.

Mutualistas del Igualatorio
tienen que cambiar de entidad

Surgido de la colaboración con la Asociación
de Prensa de Cantabria, para impulsar la
competencia digital, la comprensión lectora y
la conciencia crítica del alumnado. Esta es su
historia.

https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1472862132534394886
https://stac-stec.org/elige-tambien-sanidad-publica-de-tods-para-tods/
https://www.eldiario.es/euskadi/juzgado-neutraliza-colegio-concertado-alava-cobrar-cuotas-educativas-familia_1_8597325.html
https://t.co/CR1vp42d86

