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1 3 - 1 9  d e  2 0 2 1

Reunión con el Director General
de Formación Profesional

El Pacto por la Educación de Cantabria
defiende la pareja educativa maestr@ + TSEI.
Reducir la presencia de la maestra a media
jornada condena a este tipo de aulas a una
permanente interinidad.
Ejemplo de eco en medios

Desburocratizad la docencia
¿Tutoría? Papeleo ¿Coordinaciones varias? Papeleo ¿Jefatura de
Dpto.? Papeleo ¿Orientación? Papeleo ¿Equipo directivo? Papeleo
¿Fondos europeos? Papeleo ¿Cualquier actividad? Papeleo,
papeleo... Gestiones, trámites, registro, memorias, actas,
seguimientos, informes, pasar formularios, encuestas... algunas sin
duda necesarias, racionales, otras absurdas y/o que nadie lee.
Algunas las han digitalizado, lo que evita desplazamientos, que está
muy bien, pero las pasan como si por ser telemáticas fueran más
ágiles o menos tediosas. Y cada vez más y más...
Desde el STEC consideramos que sobra burocracia que nos quita un
tiempo precioso para lo importante en nuestra labor docente.

11 - 17 JUN 2022

Sobre el erróneo nuevo modelo
de las aulas de 1 año y mixtas

Varios temas sobre la mesa. A destacar la negociación
del RD del PTFP, sobre el que hemos planteado dudas
que trasladarán al encuentro entre CCAA y Ministerio
previsto para la semana que viene. Conocida es nuestra
postura de integración de una vez, con reconocimiento
retroactivo y sin dejar a ningún compañer@ atrás.

https://stac-stec.org/
https://cadenaser.com/cantabria/2022/06/14/el-stec-considera-un-error-el-nuevo-modelo-de-aulas-de-un-ano-radio-santander/#:~:text=El%20sindicato%20de%20trabajadores%20de,desde%20una%20dimensi%C3%B3n%20principalmente%20asistencial.
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1537467504456617984


Os compartimos el mensaje que está circulando y nos
ha llegado de un compañero de Secundaria.
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El Ministerio planea extender
el reconocimiento de los títulos
de idiomas en entidades
privadas

Aquí explicamos por qué nos preocupa tanto
esta posible medida.

Seguimos exigiendo la
retirada de conciertos, así
como la mejora de las
condiciones de aspirantes y
tribunales en las opos

Artículo de opinión de nuestro compañero Jesús
Aguayo publicado esta semana. 

Propuesta de formar equipos
de trabajo para elaborar
materiales educativos

Hemos hecho una nueva denuncia y ayer
difundimos un audio a estos respectos.

Adoctrinamiento y escuela
silenciosa

https://stac-stec.org/propuesta-de-equipos-de-trabajo-para-elaborar-materiales-educativos/
https://stac-stec.org/el-ministerio-planea-extender-el-reconocimiento-de-los-titulos-de-idiomas-en-entidades-privadas/
https://stac-stec.org/adoctrinamiento-y-escuela-silenciosa/
https://stac-stec.org/propuesta-de-equipos-de-trabajo-para-elaborar-materiales-educativos/
https://stac-stec.org/seguimos-exigiendo-la-retirada-de-conciertos-a-la-privada/
https://www.youtube.com/watch?v=NldLaFZhZUg

