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1 3 - 1 9  d e  2 0 2 1

Resultados de la consulta de
ratios: muy lejos de lo que
tenemos y lo que propone
Consejería Aquí tenéis un resumen de requisitos,

criterios, procedimiento, plazos, etc., y la
orden del BOC.

Nuevos protocolos Covid
La DG de Innovación e Inspección Educativa nos
informa de los cambios en el Protocolo General de
Organización de los Centros Educativos Respecto
a la Crisis Sanitaria del Covid-19.
Desde el Área de Salud Laboral del STEC hemos
hecho la labor de contrastarlo con el protocolo
establecido al inicio del curso escolar, y os
hemos señalado los cambios destacables.

5 - 11 MAR, 2022

Permisos parcialmente
retribuidos: el "año sabático"

Como siempre que hacemos una consulta a la
afiliación:
a) Agradeceros la participación.
b) Os compartimos los resultados.

https://stac-stec.org/
https://stac-stec.org/boc-10-03-22-permisos-parcialmente-retribuidos-para-personal-funcionario-de-carrera-para-iniciar-en-el-curso-2022-23/
https://stac-stec.org/nuevos-protocolos-covid-4-3-2022/
https://stac-stec.org/resultados-consulta-ratios/


Este fin de semana, en Zaragoza, se desarrolla el XII Congreso
de la Confederación Intersindical: Nuevos tiempos, nuevos
retos: Transformar la realidad. 
La delegación cántabra defenderá las decisiones que el STEC
acordó recientemente en la Asamblea General. Confederalismo
es democracia, de abajo a arriba y retorno a los territorios. A la
vuelta nos trasladarán los acuerdos adoptados.
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Huertos educativos
La primavera va acercándose y los huertucos
escolares, tan educativos, poco a poco
activándose y cuidándose, como este del CEIP
Ramón Menéndez Pidal de Campuzano, con
lechugas, guisantes, cebollas y fresas. ¿En
vuestro centro tenéis huerto? Contadnos si da
frutos...

Educación solidaria y
contra la guerra

¡Que viva la lucha por la igualdad!
En los centros educativos
En las calles
En los medios de comunicación

Delegación cántabra se
desplaza al XII Congreso de la
Confederación Intersindical

Estos días ha habido diversos actos de repulsa
contra la guerra y por la paz en los centros
educativos cántabros. Esta imagen, por ejemplo,
corresponde a una concentración en el patio del IES
pejino Bernardino de Escalante.

La ola morada sigue
recorriendo el mundo

https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1502224970977579009
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1501491697636851713
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1501276932566130694
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1501524478966308866

