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Charla sobre la LOMLOE

Desde el STEC, tras un trabajo ingente de
análisis, estamos peleando centro a centro
las plazas que saldrán al concurso de
méritos y al proceso de estabilización de los
próximos dos años. Os lo hemos ido
contando aquí y aquí.

¡Bajada de ratios YA!

Estamos haciendo una importante campaña por la
bajada de ratios en Cantabria.

Resumen estudio natalidad y matriculación.
Cartel para imprimir y para redes sociales.

15 - 21 ENE, 2022

Peleamos cada plaza de
estabilización

Con Mª Ángeles Llorente analizamos
los principales déficits de la nueva ley
educativa. Podéis verla en nuestro
canal. 

https://stac-stec.org/
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1483402513630085123
https://stac-stec.org/negociacion-de-plazas-en-la-consejeria-de-educacion/
https://stac-stec.org/evolucion-de-la-matricula-en-cantabria-y-reduccion-de-ratios-maximas/
https://stac-stec.org/2019/wp-content/uploads/2022/01/campa%C3%B1a-ratios-pdf_compressed.pdf
https://stac-stec.org/2019/wp-content/uploads/2022/01/campa%C3%B1a-ratios-definitivo-768x1086.jpg
https://youtu.be/KMRzeuVk9e8


Evidentemente, informar no implica que lo compartamos.
Resulta evidente que se están volviendo a utilizar los
centros educativos como meras guarderías para
garantizar que l@s progenitores sigan produciendo y la
economía capitalista no se detenga, sin dotarnos de todos
los recursos posibles para mejorar la seguridad en
nuestras aulas, como exigimos.
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Actos de interés la próx. semana
Esta semana está cargada de charlas y actos de interés:
+ Martes 25, 18:00 h.: Educar en tiempos de crisis, con Yayo
Herrero. En el canal del Consejo Escolar de Cantabria.
+ Miércoles 26, 18:30 h., Presentación del calendario de
mujeres, con Marta Solano y Olivia Matas, en la Casa de
Cultura de Torrelavega.
+ Jueves 27, 18:00 h., Asamblea informa sobre Oposiciones
docentes (2022), procesos de estabilización y concurso de
méritos, en nuestro canal de Youtube.

Para asesores y docentes
en el exterior

Somos oficialmente un 6'8% más pobres y cumplimos 14 años sin
actualización retributiva en la Educación de Cantabria.
Y Lombó gastándolo en sacar cátedras... 
Desde el STEC vamos a seguir exigiendo este 2022 una adecuación
retributiva general (para todo el profesorado), lineal (la misma cuantía
para tod@s) y no condicionada a incrementos de trabajo, funciones o
formación.

Actualización del protocolo
Covid

Si estás interesad@ en preparar el test de las
pruebas de asesoría y docencia en el exterior,
envía tus datos de afiliación a
cursos@esfmb.org para acceder
gratuitamente a materiales.

Inflación y salario docente

https://stac-stec.org/medidas-covid-en-las-aulas-2022/
https://stac-stec.org/medidas-covid-en-las-aulas-2022/
https://youtu.be/_3fVZNRFdXI
https://www.youtube.com/watch?v=UQGFxS1FHcQ
https://youtu.be/yhJJRvRkzXA
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1482732415877591046

