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Denunciamos las sangrantes
comisiones bancarias a los
centros

No vamos a aceptar este grave retroceso
en las condiciones laborales del
profesorado de Secundaria.
Os lo explicamos todo AQUÍ.

Claustros unidos contra la
privatización del Servicio de
Orientación
Esta semana hemos entregado en Consejería el posicionamiento de
medio centenar de claustros docentes. El máximo órgano representativo
del profesorado en cada centro, democráticamente, ha decidido sumarse
así al documento en defensa de los equipos de orientación pública, pese
a las maniobras ejercidas desde Inspección.
Seguimos luchando para que se revierta esta medida de la Consejería,
que sólo responde al interés de la patronal de los centros privados.

Noticia en El Faradio.

 17 - 23 SEP 2022

Ahora nos quieren birlar la
Compensación por incremento sobre
el horario lectivo (CHL)

Los colegios e institutos públicos se ven obligados a tener una
cuenta corriente, pero no pueden cumplir requisitos como
domiciliar una nómina para evitar las comisiones de
mantenimiento y movimientos.
Ya el año pasado planteamos la necesidad de regularlo o
establecer algún convenio que evitara esta sangría que nos
supone alrededor de 500.000 € cada curso.
Escucha nuestra intervención en OndaCero.

https://stac-stec.org/
https://t.co/KlQPw7Ned7
https://stac-stec.org/2019/wp-content/uploads/2022/09/NDP-Privatizacio%CC%81n-orientacio%CC%81n.pdf
https://stac-stec.org/denunciamos-maniobras-antidemocraticas-desde-inspeccion-para-vetar-que-se-trate-la-privatizacion-de-la-orientacion-en-los-claustros/
https://www.elfaradio.com/2022/09/20/medio-centenar-de-claustros-docentes-se-posicionan-contra-la-privatizacion-del-servicio-de-orientacion-psicopedagogica/?fbclid=IwAR3__cZ4mIC5LqlJlzOK7rAeoLA28jjMUdbIks_zHFZIlHPYIHJ5LBiFIEw
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1571517058999029761


Procesos, baremos, plazas en Cantabria y el resto de
CCAA... podéis acceder a todo AQUÍ.

Esperamos que cuanto antes establezcan el orden de
los procesos selectivos y poder actualizar.
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Guía de de vacantes y
sustituciones
A la vista del éxito de las guías de horarios, que
superaban las 800 descargas en 5 días, seguimos
elaborando más, recopilándolas en nuestra web. 
Podéis descargar AQUÍ la de vacantes y
sustituciones.

La ultraderecha pide 'veto
parental' para la educación
nutricional

Educamos en "la empatía y el respeto hacia los seres vivos,
especialmente los animales*", sería de agradecer que el Ayuntamiento
de la capital dejara de gastar dinero público en contravenir objetivos
curriculares vigentes.
*Decreto 73/2022, de 27 de julio.

Recopilamos toda la información
disponible sobre los procesos de
estabilización

Cada día más cerca de la distopía estadounidense
de "respetar" a las familias que no quieren que se
enseñe la teoría de la evolución a sus hij@s...

El Ayuntamiento de Santander
organiza una jornada para promover
la tauromaquia entre l@s niñ@s

https://stac-stec.org/estabilizacion-interinos/
https://stac-stec.org/guias-basicas/
https://t.co/KiZ2xFVqpV

