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1 3 - 1 9  d e  2 0 2 1

ROC de colegios e
institutos
La Consejería ha publicado el
Reglamento Orgánico de Centros que
ya paralizamos durante la pandemia, sin
espacio para la negociación. Nos
preocupa de cara a los cupos y los
puestos de trabajo, que insista en
considerar los recreos como horario no
lectivo, contradiciendo las
Instrucciones de Inicio de Curso.

Rechazamos en
Mesa Sectorial las
plantillas orgánicas
No ha habido una postura unánime
de los diferentes sindicatos,
nosotr@s nos hemos posicionado
en contra de la propuesta de la
Consejería por tres motivos que os
exponemos >aquí<.

Proyecto curricular de
Infantil y Primaria para
Cantabria
Aquí tenéis enlace a los documentos, información de
plazos (hasta el 6 de abril), así como las distintas vías
para formular alegaciones y/u observaciones.

19 - 25 MAR 2022

En apoyo del
profesorado de FP
Acudimos a concentrarnos frente al
Senado la víspera de que apruebe la
nueva ley de FP, para denunciar que
supone un avance para las empresas
privadas y el negocio de la formación,
pero no para la situación del
profesorado y el alumnado.

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/el-stec-rechaza-en-mesa-sectorial-las-plantillas-organicas-de-consejeria-para-el-2022-23/
https://stac-stec.org/boc-23-02-22-curriculo-educacion-infantil-y-primaria/
https://stac-stec.org/el-senado-aprobara-previsiblemente-el-miercoles-23-de-marzo-la-ley-de-fp/
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Entornos
escolares seguros
Así estaba el miércoles (y por
desgracia no es una excepción) el
acceso a un colegio público. Y es que
una cosa es el marketing y otra la
realidad que encontramos a diario en
las puertas de los centros.
¡Caminos y entornos escolares
seguros y pacíficos de una vez!

Huelga estudiantil

Aunque (al menos en Cantabria) ha
tenido poco eco, el pasado jueves
hubo una convocatoria de huelga
general estudiantil, cuyas
demandas os compartimos.

Esta semana hemos mantenido reuniones informativas en
colegios e institutos de Suances y Castro. A su vez,
siempre que podemos, aprovechamos para difundir las
actividades interesantes que desde los centros llevamos a
cabo, que son muchas. Y constituye la mejor campaña
posible en favor de la Pública.

Por la retirada del
concierto al Torrevelo Convocatorias en

solidaridad con el
Sáhara y por la
Sanidad Pública

Hemos estado en la radio para hablar
de la retirada del millón cuatroscientos
mil euros de dinero público que, cada
curso, la Consejería ingresa al centro
del Opus Dei que segregan por sexo.

Esta semana ha habido movilizaciones
solidarias con la causa saharahui y el
sábado 26 convocamos en defensa de la
Sanidad Pública (12 h., Cuatro Caminos,
SDR).

Hablemos del tren
público y social
El Área de Medioambiente de la
Confederación Intersindical organiza
una webinar el miércoles 30.
Sabido es el estado en el que tienen
nuestras Cercanías...

Seguimos con las visitas y
difundimos actividades de los
distintos centros

https://www.europapress.es/cantabria/noticia-santander-pone-marcha-campana-concienciar-seguridad-caminos-escolares-20220301125523.html?fbclid=IwAR2QkjnX9px6hqvM18qcYh4T_97hQFqoR1ozM1s4Zn1H9kOKWAHQ1N15Au4
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1506946245734117377
https://drive.google.com/file/d/1CaUfpPZfHJ4iOHBzb_FLZSrTBhiddrcl/view?usp=sharing
https://twitter.com/ddhh_sahara_can/status/1507124326729981954
https://stac-stec.org/manifestacion-sabado-26-de-marzo-en-defensa-de-la-sanidad-publica/
https://stac-stec.org/manifestacion-sabado-26-de-marzo-en-defensa-de-la-sanidad-publica/
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/lento-traqueteo-cercanias-20220306175109-ntvo.html

