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Charla sobre la integración de
l@s compañer@s de PTFP en el
cuerpo de Secundaria

 ...Y la ministra da una réplica lamentable. 
Vamos a pedir una reunión inmediata con el
PSC-PSOE, porque no es de recibo.
Aquí podéis ver también la propuesta que
trasladaban desde el Gobierno de Cantabria.

Acciones contra la privatización de
los equipos de orientación
La Junta de Personal Docente de Cantabria hemos dado una rueda
de prensa para denunciar las intenciones de la Consejería, 
 anunciando movilizaciones.
También hemos elaborado un documento para que sea tratado en
todos los claustros.
En recursos de nuestro servicio de orientación, desvío de dinero
público a negocios educativos privados y anteposición de intereses
empresariales a criterios pedagógicos, no vamos a permitir ni un
retroceso.

18 - 24 JUN 2022

El PRC lleva la
#EstabilizaciónEnNuestraTierra
al Congreso...

En este enlace podéis escucharla en diferido.

https://stac-stec.org/
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1539891015246413824
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1539173635260399616
https://stac-stec.org/2019/wp-content/uploads/2022/06/Posici%C3%B3n-del-Claustro-ante-la-privatizaci%C3%B3n-de-los-equipos-de-orientaci%C3%B3n-psicopedag%C3%B3gica.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aRL1MSOrlWo


Por fin volvemos a tener una Asamblea General
presencial, el miércoles 29 desde las 17:30 h. en el
Centro Cultural de Maoño. Como habréis visto en el
correo de convocatoria, trataremos asuntos
importantes para el futuro del sindicato y de nuestro
sistema educativo público, así que os animamos a
venir y hacer sindicalismo asambleario.
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Asignación de auxiliares de
conversación a los centros
Convocatoria a los centros educativos de
Educación Secundaria, para el proceso de
asignación de auxiliares de conversación en
lenguas extranjeras (curso 2022-2023).

Nuevo comunicado de la
Coordinadora Cántabra de
Pensionistas

STEC + SUC + Sindicato Ferroviario + SCAT nos
manifestamos en apoyo de la huelga del metal, que como
sabéis ha concluido después con el apoyo en la asamblea a un
nuevo convenio con mejoras para las condiciones laborales y
la calidad de vida de las familias trabajadoras.

Asamblea General el MIÉ 29

Podéis leerlo aquí. 
A su vez, el sábado (13:30 h.) desde Cantabria
Sostenible nos concentraremos frente al
Parlamento autonómico, donde esta semana se
va a votar la nueva Ley del Suelo. 

La Intersindical*Cántabra en apoyo
de l@s trabajadores del metal

https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1540264178761572353
https://stac-stec.org/boc-20-06-22-seleccion-para-la-asignacion-de-auxiliares-de-conversacion-en-lenguas-extranjeras/
https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/laboral/es-recibo-que-solo-sean-trabajadores-quienes-paguen-consecuencias-crisis/20220618131049117819.amp.html?fbclid=IwAR03TzBIGzhsem8LqdcKK1vF300V5m0sjalrYH5APZq-lFrZ9eshXdvM_X0
https://stac-stec.org/2019/wp-content/uploads/2022/06/FVwnqjeWAAE4fCX.jpg
https://stac-stec.org/2019/wp-content/uploads/2022/06/comunicado-pensionistas-20.06.22.pdf

