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Cantabria contará con una
Unidad Técnica de Mediación en el
ámbito docente

Sinceramente, es difícil.

Campaña de matriculación del
STEC: ¡Vamos a la Pública!
Entramos en las últimas fechas del plazo de matriculación (hasta el
30 de mayo) y desde el STEC seguimos haciendo campaña por
radios y diarios digitales, así como en redes sociales, para que las
familias cántabras elijan la Pública.

Recordemos que nuestra comunidad autónoma es una de las que
más porcentaje de alumnado tiene matriculado en la red pública (3
de cada 4 la eligen), y seguimos ganando alumnado cada año, pero
no hay que bajar la guardia. 
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Constitución de tribunales un
viernes por la tarde, ¿se
puede hacer peor?

El servicio de mediación es una propuesta del STEC que
puede ayudar en la prevención y resolución de conflictos
interpersonales, con direcciones o familias, mejorando la
convivencia.
También se han publicado las instrucciones de fin de
curso y os contamos la sectorial sobre FP.

https://stac-stec.org/
https://stac-stec.org/constitucion-de-los-tribunales-un-viernes-por-la-tarde-se-puede-hacer-peor/
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1525058460085325824
https://stac-stec.org/stec-solicita-a-la-consejeria-un-servicio-de-mediacion-para-los-centros/
https://stac-stec.org/instrucciones-fin-de-curso-2021-2022/
https://stac-stec.org/stes-i-advierte-del-riesgo-de-despido-para-el-ptfp-interino/


 Esta semana se ha producido un nuevo tiroteo en una
escuela estadounidense, con al menos 19 alumn@s y
un maestro muertos. El atacante, de 18 años de edad,
habría asesinado previamente a su propia abuela.
Recientemente, nuestra ñera Miriam Gómez escribía
sobre la promoción del uso de armas en menores
por parte del Gobierno de Cantabria.
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XIII Congreso de Educación
Mucho más interesantes las experiencias de nuestros
centros que los ponentes traídos:
https://stac-stec.org/xiii-congreso-de-educacion-
mucho-mas-interesantes-las-experiencias-de-
nuestros-centros-que-los-ponentes-traidos/

La lucha diaria por los
procesos de estabilización

Ante las pintadas fascistas realizadas en el centro social
Eureka de Santander, donde se reúne el colectivo LGTB+
Alega: solidaridad, educación y ni un paso atrás. 

Nuevo ataque armado a una
escuela en Texas

Seguimos picando todas las puertas que encontramos para tratar de
arreglar la injusticia que supone el actual planteamiento del concurso
de méritos para el personal interino de Cantabria. Esta semana nos
reunimos con el senador regionalista por nuestra comunidad,
Fernández Viadero.
También hemos elevado denuncia ante la UE y el Defensor del Pueblo.
En los medios se hicieron eco del rechazo que está generando el
proceso.

Contra la intolerancia: educación
en libertad, para la diversidad

https://eldiariocantabria.publico.es/opinion/miriam-gomez/promocion-uso-armas-menores-gobierno-cantabria/20220214212812111334.html
https://stac-stec.org/xiii-congreso-de-educacion-mucho-mas-interesantes-las-experiencias-de-nuestros-centros-que-los-ponentes-traidos/
https://twitter.com/_CNSV_/status/1529405751034359808
https://twitter.com/eurekasantander/
https://twitter.com/ALEGACantabria
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1528809737818714113
https://stac-stec.org/denunciamos-ante-la-ue-y-el-defensor-del-pueblo-como-se-estan-concretando-los-procesos-de-estabilizacion/
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1529055432031064064

