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Convocatoria de
oposiciones 2022

Las pruebas de Evaluación del Bachillerato
para el Acceso a la Universidad en
Cantabria se desarrollarán, en sus múltiples
sedes, el 6-8 de junio (convocatoria
ordinaria), y el 6-8 de julio, la extraordinaria.

Información sobre las opos
de años venideros

Ha tenido un importante seguimiento (300 personas
en directo) nuestra charla explicativa sobre las
oposiciones de maestr@s de 2022, y los procesos de
estabilización y concursos de méritos de 2023-2024. 
Puedes verla aquí, con todas las preguntas y
respuestas.

22 - 28 ENE, 2022

La EBAU ya tiene fechas

Esta semana se ha publicado la
convocatoria del Cuerpo de Maestr@s
y del Cuerpo de Profesores de Música
y Artes Escénicas.
Solicitudes: del 3 al 22 de febrero.

https://stac-stec.org/
https://youtu.be/yhJJRvRkzXA
https://stac-stec.org/boc-publicacion-convocatorias-oposiciones-maestros-y-musica-y-artes-escenicas/?fbclid=IwAR1oVfKEV_8tnvKJ2pnZcK9cZIuwCMhK50FzJ052yxY04ELWp1jHXQsuMgA


Estamos muy orgullosas de que Yayo Herrero haya
impartido una charla para el Consejo Escolar de Cantabria
y de las cineastas cántabras que nos acompañaron en la
presentación del calendario de mujeres.
También de los éxitos de la Plataforma de Filosofía de
Cantabria, que nuestro compañero Oliverio Martínez
expuso esta semana en la radio.
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Nuestro estudio y campaña por
la bajada de ratios tiene eco
Los medios han recogido esta semana el estudio sobre
natalidad y matriculación que hemos llevado a cabo, así
como la campaña por la bajada de ratios.
La semana que viene, la Consejería nos ha convocado
para una mesa técnica con este punto en el orden del
día...

Convocatoria contra la
nueva Ley del Suelo, por
un desarrollo sostenible

Esta semana nos hemos hecho eco del aula nórdica del CEIP
Menéndez Pidal de Campuzano o del libro por el aniversario
del IES Ría del Carmen de Muriedas.
Creemos que es bueno visibilizar iniciativas educativas como
las que hacéis, que prestigian la Pública. ¡Hacédnoslas llegar!

Balance de charlas ecosociales
y feministas. Defensa de las
Artes, Humanidades y CCSS.

Nos concentraremos el próximo martes 1 de febrero
a las 17:00 h., frente al Parlamento autonómico.

Evento en redes sociales

¡Enhorabuena 

https://youtu.be/UQGFxS1FHcQ
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1485323978449301505
https://www.facebook.com/STECSindicato/videos/673749707096784/
https://www.facebook.com/STECSindicato/posts/5088666874498600
https://www.facebook.com/events/350753356628280

