
 

BOLETÍN
DOCENTE

1 3 - 1 9  d e  2 0 2 1

Bajada de ratios en
nuestros centros
Hemos comenzado a
negociar la reducción de
ratios en Cantabria con la
Consejería, aquí explicamos
cómo, por qué y para qué lo
demandamos. 

De las 24 "medidas para la
mejora de la profesión
docente"... ninguna mejora
nuestros derechos 
El Ministerio de Educación ha remitido
un borrador de medidas para la mejora
de la profesión docente... que lo único
que incrementa son las exigencias. 
Comunicado de la Confederación de
STEs

Oposiciones de 2022
Si la semana pasada dábamos una charla informativa,
ésta hemos compartido esquemas comparativos de
los sistemas de oposiciones y concursos de méritos,
elaborado un vídeo-tutorial para rellenar la solicitud y
contestado algunas incertidumbres que se han
generado.

29 ENE - 4 FEB 2022

Estudio y plan de
salud mental
Hemos pedido un estudio y
plan de actuación sobre la
salud mental del profesorado
y el alumnado.

https://stac-stec.org/
https://stac-stec.org/reduccion-de-ratios-en-los-centros-publicos-de-cantabria/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Documents/2022/270122-Documento%2024%20propuestas.pdf
https://stac-stec.org/el-ministerio-debe-dejar-de-dar-la-espalda-al-profesorado/
https://t.co/8jhQnBmgyr
https://stac-stec.org/comparacion-sistemas-oposiciones-y-concurso-de-meritos/
https://www.youtube.com/watch?v=2lzXjuQPBgM
https://stac-stec.org/ante-algunas-incertidumbres-sobre-las-oposiciones-de-2022/
https://cadenaser.com/2022/02/04/el-stec-propone-un-estudio-y-plan-de-actuacion-sobre-la-salud-mental-del-profesorado-y-el-alumnado-en-cantabria/


 

BOLETÍN
DOCENTE

Aula
Hospitalaria de
Valdecilla
El Aula Hospitalaria realiza
una labor muy especial con
niñ@s que pasan tiempo
ingresad@s.

Repsol en la escuela:
verter petróleo, lavar la
imagen
No vamos a permitir que las
empresas privadas sigan
contaminando nuestro
sistema educativo público con
sus intereses particulares. 

Apoyamos la demanda de un plan de entornos
escolares pacificados en el Valle de Piélagos y toda
Cantabria, con rutas seguras y sostenibles:
peatonalización, transporte público, carriles bici...
#RevueltaEscolar

40 años de autonomía Otra reforma
laboral era posibleEl Estatuto cumple 40 años, dos menos que el

STEC, nacido en ese contexto de
movilizaciones para conquistar las libertades y
derechos democráticos, incluyendo nuestro
autogobierno.
Ni fue el Estatuto "de Primera" que queríamos,
ni siquiera se respetó el texto tal y como salió
de Cantabria, pero supuso un hito histórico
sobre el que poder avanzar. Aquí hacíamos
balance de los 20 años de asunción de las
competencias educativas.

La reforma laboral pactada por CCOO-
UGT y la Patronal incumple la promesa
electoral de los partidos del Gobierno
para la derogación. Debemos empujar
para que la mayoría parlamentaria haga
valer el mandato popular de recuperación
de todos los derechos laborales perdidos.

Soy mayor, pero no
idiota
El último comunicado de la
Coordinadora Cántabra de
Pensionistas denuncia los abusos
y el maltrato de los bancos.

La comunidad educativa del
CEIP Estela de Zurita, por un
entorno escolar seguro

https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1488460119872581634
https://www.elsaltodiario.com/multinacionales/educacion-repsol-escuela-verter-petroleo-lavar-imagen
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1489543550392049666
https://eldiariocantabria.publico.es/opinion/jesus-aguayo/competencias-educativas-ensenanza-publica/20191121142945067920.html
https://stac-stec.org/2019/wp-content/uploads/2022/02/comuni-cantabria-31-1-2022-1.pdf

