
 

BOLETÍN
DOCENTE

1 3 - 1 9  d e  2 0 2 1

Filosofía y calidad
educativa en Cantabria

El nuevo Secretariado, elegido en la Asamblea
General del 3 de marzo, volverá a reunirse esta
semana, con muchos temas encima de la mesa.
Los estatutos prevén también la participación de
cualquier afiliad@ para defender o exponer alguna
cuestión. Puedes hacérnoslas llegar a los correos
de SDR o TLV.

Nuevos currículos autonómicos
La semana pasada publicaron el Proyecto de Currículo de
Infantil y Primaria. Pronto saldrá también el de los demás
niveles educativos. Aunque por desgracia la Consejería ha
limitado la participación al mínimo legal (10 días hábiles),
animamos a hacer propuestas: el currículo  educativo es
demasiado importante como para dejarlo en sus manos.
Desde el Secretariado lo estamos revisando y también ha
surgido un grupo de docentes para trabajar contenidos,
formación o materiales en el marco cántabro.

25 MAR - 1 ABR 2022

Vuelven las asambleas
presenciales del STEC

Los medios suelen recurrir a gurús y empresas para
hablar de calidad educativa. Si hablaran con quienes
vivimos la realidad de las aulas, conocerían nuestra
principal demanda y la situación de la Filosofía en
Cantabria, gracias exclusivamente a la organización y
reivindicación del profesorado.

https://stac-stec.org/
https://stac-stec.org/2019/wp-content/uploads/2022/03/Composici%C3%B3n-2022-2024-1.pdf
https://stac-stec.org/boc-23-02-22-curriculo-educacion-infantil-y-primaria/?fbclid=IwAR0Rflv0S3eLm9IxF7xGXn1kYPY4jwLZbeAVjZUFutNVW3SFMu9qwhKXU3M
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1509575412900405253
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1509179479356321804
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1509183440016617477


Con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Trans,
aprovechamos para contaros los avances legales en esta materia y
el trabajo que estamos haciendo para que la Consejería establezca
un protocolo que cuide de que todos los centros educativos de
Cantabria sean espacios seguros, de respeto y tolerancia para
personas trans.
Cada vez más, recibimos llamadas de direcciones y tutores/as que
agradecerían disponer de una guía y formación de actuación al
respecto.
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Protestas estudiantiles en
Afganistán 
El incumplimiento de los talibán de mantener el
acceso (segregado, ¿os suena?) de las mujeres
afganas a la educación ha provocado valientes
protestas esta semana.
Lo que habría que dejar fuera de las aulas son las
religiones.

Se adelantan los plazos
de becas

Acaba de publicarse la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de
marzo, de ordenación e integración de la Formación
Profesional, contra la que nos concentramos la semana
pasada por estos motivos.

Trabajamos por un protocolo
para el alumnado trans

Aunque habitualmente se hacía en julio, este año el
Ministerio ha abierto ya el plazo de solicitud de becas para
estudios de FP, Bachillerato, Universidad, etc. 
Aunque aún no sepan si van a matricularse, nuestr@s
alumn@s podrán saber si cumplen los requisitos con
antelación.

Nueva ley de Formación
Profesional

https://stac-stec.org/31-de-marzo-dia-internacional-de-la-visibilidad-trans/
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1507669556118106115
https://stac-stec.org/boe-01-04-22-ley-organica-3-2022-de-31-de-marzo-de-ordenacion-e-integracion-de-la-fp/
https://stac-stec.org/el-senado-aprobara-previsiblemente-el-miercoles-23-de-marzo-la-ley-de-fp/
https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html?fbclid=IwAR2lTYW6SR70QX8J47-X6gGitfJgApHAXeQ2pxmgaMos_GtdOcsXI6sjdA0

