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Publicaciones semanales del
BOC

Seguimos muy preocupados por el sistema de
estabilización que está imponiendo el Ministerio y
acatando sumisamente la Consejería. Esta semana
escribimos a la Ministra, fuimos a Madrid, seguimos
presionando a la Consejería... pero pinta mal.
También podéis visualizar nuestra charla al respecto  y
manteneros informad@s en nuestro canal de interin@s. 

Nuestra campaña para la
matriculación en la Pública 
Un curso más, desde el STEC hacemos campaña de
matriculación en la Educación Pública, que durante el
plazo establecido (del 16 al 30 de mayo) aparecerá en
varias radios y diarios digitales de Cantabria.
También podéis ayudar a difundirla por mensajería o
redes sociales.
¡Ven a la escuela de tod@s! 

7-13 MAY 2022

Trabajando sin cesar por una
estabilización justa

Comisiones de servicio.
Permiso parcialmente retribuido.
Vacantes (corregidas) del concurso de traslados.
Diversificación curricular.
Bachillerato nocturno.
Tribunales de maestr@s (corregido).

https://stac-stec.org/
https://stac-stec.org/carta-a-la-ministra-de-educacion-y-fp-sobre-los-procesos-de-estabilizacion/
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1523596495093891072
https://youtu.be/F3i_HDZxS28
https://t.me/stecinterinos/2576
https://t.me/stecinterinos/2580
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1525058460085325824)
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1524325227509039104
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1524665832097427458
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1524668390916472833
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1524669548246536195
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1524670384288804865
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1525051402233565184


La Plataforma de Docentes ha hecho públicas esta
semana las conclusiones de la encuesta sobre lo
cántabro en nuestro sistema educativo que os
compartimos para participar. Los datos son
reveladores: el profesorado quiere, pero
administración y editoriales no lo facilitan nada.

 

BOLETÍN
DOCENTE

Continúan las movilizaciones
por los entornos escolares
El Colegio Cisneros o el Estela de Zurita de Piélagos
siguen desarrollado actividades para garantizar la
seguridad en su entorno. También participamos en la
concentración que la comunidad educativa del IES
Cantabria convocó contra la apertura de otra gasolinera
en el terreno anexo al centro

Otra campaña mediática
por las escuelas guardería 

Un recuerdo especial para ell@s y para l@s maestr@s
que l@s acompañan y enseñan en situaciones tan
difíciles.

Encuesta sistema educativo
¿cántabro?

Cuando el "estudio de expertos" proviene de
una escuela de negocios de dudosa honestidad,
sus conclusiones coinciden con el interés de
concertados y otras empresas que lo
promocionan en medios de su propiedad...

13 de mayo, Día del Niño/a
hospitalizado

https://www.elfaradio.com/2022/05/11/el-profesorado-desaprueba-contenidos-materiales-editoriales-formacion-docente-y-oferta-de-extraescolares-sobre-cantabria/?fbclid=IwAR2UpTPM4aaY-weyVDakkrd7KUB1E5flNsHQUfh-kcnmCKYZEUYRVb74-I4
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1523323768034181121
https://twitter.com/cantabriacnbici/status/1524372514813751298
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1524701885512523776
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1525026901332578304
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1524675020609499138

