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Resumen MT sobre
Atención a la Diversidad

Aquí compartimos el resumen
de la Mesa Técnica, que por fin
trató en profundidad el modelo
de AADD. También planteamos
reticencias que nos habéis
trasladado, sobre los planes de
digitalización.

Actualizado el
cuadro de pensiones
 Puedes leerlo en nuestra web.

Resolución provisional
del concurso de traslados
Aquí tenéis los enlaces para la consulta del CT,
que este año es de ámbito autonómico.
El plazo para presentar reclamaciones a las
puntuaciones y destino obtenidos, así como para
las renuncias, va desde el 21 febrero al 4 de
marzo.

12 - 18 FEB 2022

El enfoque ecosocial
en el currículo
Aquí ha quedado guardada la
charla.
Además, aquí puedes leer el
último escrito del Área de
Medioambiente de la
Confederación Intersindical.

https://stac-stec.org/
https://stac-stec.org/resumen-mesa-tecnica-16-2-2022-atencion-a-la-diversidad-y-planes-de-digitalizacion/?fbclid=IwAR3M7ermtI5rHTzNI28z096v0dJwW5TE_MQ52YIWFge1y0JKNHxDROlekAQ
https://stac-stec.org/pensiones-2022/
https://stac-stec.org/viernes-18-de-febrero-resolucion-provisional-del-concurso-de-traslados/
https://www.youtube.com/watch?v=CiD7ZW8ZUKw
https://stac-stec.org/area-de-medio-ambiente-de-la-confederacion-intersindical-hablemos-de-salud-y-medioambiente/
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Aportaciones a
la ley sobre PIIEs
Consulta pública para hacer
aportaciones a la nueva
Orden sobre Proyectos
Integrados de Innovación
Educativa.

Concurso de méritos para
puestos de dirección

Enlace al BOC

Esta semana se ha producido un indecente y muy
dañino señalamiento mediático de la literatura
educativa, por parte de los de siempre. Nos
tendrán enfrente, del lado de centros como el IES
José Hierro pejín.

Sobre regalar licencias
de caza a menores Amor de trucha a

trucho
Nuestra compañera Miriam Gómez ha
publicado una tribuna esta semana, sobre la
iniciativa del Gobierno autonómico de regalar
licencias de caza a menores.
Podéis leerla en
https://eldiariocantabria.publico.es/opinion/m
iriam-gomez/promocion-uso-armas-
menores-gobierno-
cantabria/20220214212812111334.html

Quizá hayáis recibido ya mensajes de "Feliz
San Valentín" de la compañía de gas, la tienda
de bragas y la plataforma de ver pelis.
Para completar o compensar, según se mire,
os regalamos esta canción sobre los
quereres y el bientratar, de l@s ñer@s de La
Mala Hierba.
Porque no tiene na que ver toda esa
marrullería con las cosas del querer.

Fallece Julio Sanz Saiz

Sensible pérdida para el arte, la
cultura y la educación de la comarca
del Besaya. Entre sus muchos
reconocimientos, era miembro
honorífico del claustro del CEIP
Cervantes, en Torrelavega. 

En defensa de la literatura
educativa para la diversidad

https://stac-stec.org/consulta-publica-para-hacer-aportaciones-a-la-nueva-orden-sobre-piies/
https://stac-stec.org/boc-16-02-22-concurso-de-meritos-para-puestos-de-direccion-en-centros-docentes/
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1493323434193002513
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1494002971864178693
https://eldiariocantabria.publico.es/opinion/miriam-gomez/promocion-uso-armas-menores-gobierno-cantabria/20220214212812111334.html
https://www.youtube.com/watch?v=q29LzAzgj3k

