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Concurso de traslados
2022-23 (estatal)

Como explicamos, nos jugamos mucho en el
inminente proceso de estabilización, que tal y
como está diseñado nos dejaría en inferioridad de
oportunidades para trabajar en la propia tierra
donde venimos haciéndolo.

A la calle para no irnos a la calle:
#EstabilizaciónEnNuestraTierra
Tras agotar todos los cauces de negociación con Ministerio
o Consejería, llamamos a una CONCENTRACIÓN el martes
18 a las 18 h. en la C/ Vargas de Santander. 
Hacemos un llamamiento a acudir a tod@s l@s interin@s, a
todo el profesorado (por nuestr@s compañer@s y el propio
sistema educativo) y al conjunto de la sociedad cántabra,
por el empleo y la justicia.
P.S.: ¡Traed si podéis una maleta, que tenemos ideas!

 8 - 14 OCT 2022

Charla telemática sobre los
procesos de estabilización 

Acaba de publicarse en el BOC la Orden
EDU/55/2022 que convoca el concurso de
traslados, que este año trae importantes
novedades en la baremación por una
sentencia del Supremo. Las explicaremos en
una charla telemática el próximo jueves 20.

https://stac-stec.org/
https://youtu.be/7joPTB-KFFA
https://stac-stec.org/concurso-de-traslados-de-ambito-estatal-para-personal-funcionario-docente-orden-edu-55-2022/
https://youtu.be/0TYDPUS4bno


Sí, dicen que el feminismo y la (co)educación
para la igualdad siguen siendo necesarios...

Viñeta en Twitter
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El caso de nuestra compañera
salta de la portada del Boletín
Docente a la del Diario Montañés

Asistimos al congreso
coeducativo

Apoyamos la campaña en solidaridad con las mujeres iranís,
que incluyó un pasacalles por las calles de Santander: ¡Zhin,
Zhiyan, Azadi!

#CantabriaConLasMujeresDeIrán

¿Entiendes lo que están
gritando?

Pudimos disfrutar del encuentro con docentes
implicad@s en la coeducación, aprendiendo de las
interesantísimas ponencias. En Clavico se comparte
también información al respecto. 
Además, trajimos unas cuantas guías para la
elección de juguetes sin estereotipos sexistas.

Irán: mujer, vida y libertad

El eco mediático y la flagrante injusticia de la
situación que está viviendo la familia de María Prieto
parece haber hecho reaccionar a la Consejería. 
Os recordamos su change.org o la entrevista en la
Cadena Ser.

https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1578678638915952640
https://www.clavico.es/
https://www.consumo.gob.es/sites/consumo.gob.es/files/filefield_paths/Libertad_para_jugar.pdf
https://www.change.org/p/enfermer%C3%ADa-escolar-en-cantabria-ya
https://t.co/dkal8vdbkx

