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Asamblea General de fin de
curso

En resumen, la ley sigue sin cumplirse
y el sistema educativo sin asumir su
responsabilidad. Eco en prensa.

Protesta unánime de l@s
trabajadores de la orientación
Durante la inauguración de unas jornadas de orientación
que Lombó, en coherencia con sus políticas recientes,
organizó en la universidad privada, los cargos de la
Consejería fueron recibidos unánimemente con pancartas
de rechazo a la privatización del servicio de orientación
en los colegios.
Antes, nos habíamos concentrado en los accesos con
una gran pancarta en favor de la orientación pública.

25 JUN - 1 JUL 2022

Presentamos el informe del
Consejo Escolar sobre igualdad
y violencia de géneroEstamos satisfech@s con la asistencia y la

participación. Así se hace sindicalismo
asambleario, con inteligencia colectiva y
debates constructivos, donde tod@s tomamos
parte en las decisiones. Elegimos, además, el
equipo de liberad@s para el curso 2022-23.

https://stac-stec.org/
https://www.elfaradio.com/2022/06/27/mas-del-14-de-los-centros-educativos-no-universitarios-de-cantabria-han-registrado-conflictos-por-negacionismo-de-la-violencia-de-genero/?fbclid=IwAR0B0TKz8w1fkdYMQBKFtYZIrE4g2eiWlHl2zxbSY_yqBg_DAxMOO83MHvQ
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1541313870123393024


Día a día, superando obstáculos lamentables, vamos
construyendo una escuela con educación
afectivosexual y referentes diversos, en libertad para
ser quienes somos, donde los únicos armarios
guarden objetos.
Os compartimos la convocatoria del Argullu2022 en
Santander.
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Hoy, en noticias
sorprendentes...
Un alumno graduado en un instituto público
tiene un 63% más de posibilidades de sacar
buenas notas en su estreno universitario.
Menos sorprendente es que en Madrid
roban a los pobres para dárselo a los ricos.

Más presupuestos
educativos, OTAN NO

Hemos hecho pública una nota de prensa, donde denunciamos
las maniobras de varios inspectores para evitar que la
privatización de los equipos de orientación llegue a tratarse en
los claustros.

Argullu LGTB+

Nos posicionamos contra la cumbre de la
criminal OTAN, presupuestada en 50 millones
que vendrían muy bien a la Educación Pública,
desde luego más eficaz para la buena relación
entre los pueblos y la resolución pacífica de los
conflictos.

Denunciamos maniobras
antidemocráticas para censurar
debates en los claustros 

https://twitter.com/AlegaCantabria/status/1537736838823268354
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1542042839223336960
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1542527749654454273
https://stac-stec.org/denunciamos-maniobras-antidemocraticas-desde-inspeccion-para-vetar-que-se-trate-la-privatizacion-de-la-orientacion-en-los-claustros/

