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1 3 - 1 9  d e  2 0 2 1

Retomamos las visitas
informativas

Se han publicado en el BOC las
instrucciones que regulan la
organización y funcionamiento de los
centros de Infantil, Primaria e Institutos.

El profesorado de FP ante la
nueva ley

Con la legislación de FP que aprobará el Senado la
próxima semana, gana la empresa y pierde la
Educación. El profesorado técnico de FP puede
perder su puesto de trabajo.
Hemos convocado una concentración frente al
Senado, el día antes de que previsiblemente se
vote la ley.

12 - 18 MAR 2022

Instrucciones sobre el
funcionamiento de centros

Hablaremos de la campaña de bajada de
ratios, las oposiciones de 2022 (se maneja el
18 de junio para la presentación y primera
prueba), los procesos de estabilización de
interin@s, permisos-licencias y todo lo que
queráis plantearnos.

https://stac-stec.org/
https://stac-stec.org/boc-18-03-22-instrucciones-que-regulan-la-organizacion-y-funcionamiento-de-los-centros-de-infantil-primaria-e-institutos/
https://stac-stec.org/2019/wp-content/uploads/2022/03/FP-MARZO-2022-recortado.jpg


 Alumn@s de 3º y 4º de ESO del IES María Telo de
Corrales han diseñado una app para ayudar a
mujeres.

Enlace a la noticia
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Apoyamos la potente huelga
docente en Cataluña
El profesorado catalán, con l@s compañer@s
del USTEC-STEs a la cabeza, ha paralizado
los centros y está llenando las calles con una
huelga contra las imposiciones del consejero
Cambray. 

Se suceden los actos
contra la guerra

Estamos para defender la Educación Pública y los derechos
laborales, esperamos que no sea ese el motivo por el que no
hemos estado.

Diseñan una app para ayudar
a mujeres en situación de
maltrato

En el IES Alberto Pico del Bº Pesquero de Santander,
leyeron un texto elaborado por el alumnado de 1º
BACH y sonó 'El cant dels ocells' de Casals. 
La Coordinadora Cántabra de Pensionistas también
ha sacado un comunicado contra el gasto militar.

¿No va a invitar a l@s
representantes del
profesorado cántabro? 

https://www.elfaradio.com/2022/03/14/alumnos-del-ies-maria-telo-disenan-una-app-para-ayudar-a-las-mujeres-en-riesgo-de-sufrir-cualquier-tipo-de-violencia/
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1503712329040543755
https://www.eldiario.es/catalunya/profesorado-llama-movilizacion-catalunya-primera-cinco-jornadas-huelga_1_8828562.html
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1504125670208770050
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1504057029115195392
https://stac-stec.org/2019/wp-content/uploads/2022/03/comunicado-pensionistas-cantabria-14-3-22.pdf

