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1 3 - 1 9  d e  2 0 2 1

Denunciamos la
suspensión de
sustituciones
Antes del periodo no lectivo,
escatimando a costa de dejar al
alumnado sin docente e incluso
sin tutor/a en las escuelas.
>> Eco en prensa <<

Novedades OPEs

Los ejercicios de las oposiciones
de 2023 (Secundaria) y 2024
(Maestr@s) no tendrán carácter
eliminatorio. Se mantienen las
oposiciones de 2022, pero con
164 plazas.
Información

0-3 años, 100% PÚBLICA
En Cantabria ya empezaron las presiones de
empresas privadas, repitiendo los argumentos
cortoplacistas de los 80's para concertar centros
privados, que hoy sabemos que fueron un error y un
engaño. 
Esperamos que Lombó no provoque otra marea
verde con conciertos en 0-3.
Noticia

27 NOV - 3 DIC 2021

Proceso participativo
para el currículo

Hemos instado a la Consejería a
realizar un proceso participativo y
transparente para la elaboración
del currículo.
Texto

https://stac-stec.org/
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-stec-denuncia-educacion-dejara-cubrir-bajas-profesorado-puente-diciembre-20211130125019.html
https://stac-stec.org/los-ejercicios-de-las-oposiciones-de-2023-secundaria-y-maestros-2024-no-seran-eliminatorios-se-mantienen-las-oposiciones-de-maestros-de-2022-con-164-plazas/
https://www.eldiario.es/galicia/reunion-ocho-presidentes-santiago-anticipa-choque-plan-gobierno-educacion-0-3_1_8519666.html
https://stac-stec.org/stec-insta-a-la-consejeria-a-realizar-un-proceso-mas-participativo-y-transparente-para-la-elaboracion-del-curriculum/


 

BOLETÍN
DOCENTE

Inundaciones
Hemos estado en
contacto con los centros
afectados por las fuertes
lluvias y la pésima
ordenación territorial y
urbanística.

Salario policial vs.
salario docente
Llamativa prioridad de un
Gobierno de España que ha
incrementado el salario
policial más de un 20% en los
últimos 3 años. Mientras, el
personal sanitario o docente...

Realidad tras el
discurso de "bajar
impuestos"

Aumento de la desigualdad social,
recortes y privatizaciones en la
Sanidad o Educación públicas.
>> Sólo ganan los ricos << 

Defendieron la Pública y se
defendieron de un montaje
#PreguntarNoEsDelito denuncia ahora a
quienes quisieron encarcelarlos por protestar
en defensa de la Educación Pública. Mientras,
se sigue debatiendo la 'Ley Mordaza'...
Reportaje en prensa
Entrevista en televisión

Novedades legislativas
y normativas

En recuerdo de
Almudena Grandes

En el Reglamento Orgánico
de los Centros y para la
consulta pública del
currículo.

Estas palabras que escribió
en julio de 2018 sobre la
Pública y los conciertos
educativos.

https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1465313640261820428
https://www.eldiario.es/politica/salario-policias-subido-20-tres-anos_1_8530557.html
https://www.eldiario.es/cantabria/economia/revolucion-fiscal-pp-rebaja-9-000-euros-ano-ricos-ahorro-trabajadores-menores-ingresos_1_8525570.html
https://www.eldiario.es/cantabria/economia/revolucion-fiscal-pp-rebaja-9-000-euros-ano-ricos-ahorro-trabajadores-menores-ingresos_1_8525570.html
https://twitter.com/Preguntona_UC
https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/acusados-escrache-ignacio-diego-denuncian-justicia-montaje-politico-policial-sufrieron-absolucion_1_8541154.html
https://www.youtube.com/watch?v=XxDegngyHZw
https://stac-stec.org/boc-02-12-21-decreto-103-2021-de-25-11-21-que-modifica-decreto-75-2010-de-11-nov-aprueba-el-reglamento-organico-de-los-institutos/
https://stac-stec.org/boc-02-12-21-resolucion-24-11-21-por-la-que-se-somete-a-consulta-publica-previa-el-proyecto-que-establece-el-curriculo-de-infantil-primaria-eso-y-bachillerato/
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1466498140316610562

