
 

BOLETÍN
DOCENTE

1 3 - 1 9  d e  2 0 2 1

#EstabilizaciónEnNuestraTierra

 Dedicamos mucho tiempo a prepararlas, es el
sistema de selección de la Pública, debieran
cuidarlo más: previsión, transparencia,
garantías, escucha activa... 

Otro curso fiscalizando y
denunciando conciertos... que
pretenden extender a Orientación
Recién concluido el plazo de matriculación dimos una rueda de
prensa para exigir a la Consejería que no ceda ante la presión de la
patronal de la enseñanza privada para otorgar conciertos a aulas sin
alumnado o concertar unidades de Orientación.
Detectamos una veintena de centros privados a los que, aplicando
los mismos criterios con los que cierran aulas en la pública (qué
menos!), debieran suprimirse unidades concertadas.
Además, Consejería pretende privatizar la Orientación (línea roja).

28 MAY - 3 JUN 2022

¿Pueden escuchar un poco
para mejorar las oposiciones?

La presión ha dado fruto y Cantabria impulsa un
acto presencial para la estabilización docente. 
A su vez, lanzamos en RRSS una campaña de
visibilización de esta injusticia, que apoyaron
interin@s cántabr@s y los STEs de León, Asturias,
Galicia o Canarias. 

https://stac-stec.org/
https://stac-stec.org/pueden-escuchar-un-poco-para-mejorar-las-oposiciones/?fbclid=IwAR2LIuOiwhGYzyONoglvXkkvVGFD6Mqm2BN3IBynxU1XlLbHaH0VCUQW_Co
https://twitter.com/DiarioCantabria/status/1531940710408142850
https://stac-stec.org/el-stec-exige-que-no-se-ceda-ante-las-presiones-de-las-patronales-de-la-ensenanza-privada-concertada/
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1531925311583035392
https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/cantabria-insta-ministerio-fijar-acto-llamamiento-concurso-meritos-estabilizacion-docente_1_9035926.html
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1531359654168641543
https://twitter.com/SteleStecyl/status/1531360744457093120
https://twitter.com/SUATEA/status/1531920090052055042
https://twitter.com/stegsindicato
https://twitter.com/STEC_IC/status/1532299803140440064


El pasado viernes participamos en su asamblea y este
en los actos de protesta que tuvieron lugar a la
puesta del instituto, con participación de otros
colegios públicos del entorno.
Hoy, otro estudio vuelve a darles la razón.
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Los principios marxistas del
Torrevelo
De Groucho, ya saben: "Estos son mis
sagrados principios segregadores,
pero si me quitas la paga pública tengo
otros" (Opus Dei).

Santoña se moviliza para
reclamar la Escuela de Pesca

Frente a la ola militarista que sufrimos, surge la CEBRA:
Campaña En Busca de una Respuesta Antimilitarista.
Estos días organizan los 'Santander War Days'.

Acompañando la lucha del IES
Cantabria contra la gasolinera

Argumentan que les corresponde por
historia, equilibrio territorial y
disponibilidad de instalaciones.

Educamos para la PAZ

https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1530192434147250184
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1532668233853059072
https://www.rtve.es/noticias/20220602/ninos-acuden-colegios-afectados-ruido-del-trafico-presentan-desarrollo-cognitivo-mas-lento/2357928.shtml?fbclid=IwAR2UQFhZs64g9FBxP4hcLbRhNxhk-DgEszz3nKohpblxpsSyxyadufWHTxg
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1532036531850027012
http://cebra.antimilitaristascantabria.info/
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1532412527740600320

