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Sobre sustituciones, en el
Día Mundial del Docente

Conocedores de los antecedentes para burlar
legislación coeducativa y sabedores de que la
inspección navarra ha detectado que dos centros
del Opus Dei siguen sin las aulas mixtas que se
comprometieron a crear para seguir recibiendo la
subvención, hemos solicitado que Inspección actúe
también en Cantabria. Enlace a la noticia

Periodo decisivo para una
#EstabilizaciónEnNuestraTierra
El jueves nos convocaron a una mesa sectorial para
informarnos del desacuerdo en la cumbre autonómica, que os
resumimos AQUÍ.
El martes 11 a las 18:00 h. daremos una charla para explicar el
estado actual del concurso de estabilización, decidir cómo
queremos organizar las oposiciones (2023 y 2024) y valorar
posibles acciones reivindicativas. Será en este enlace, que
podéis compartir:  https://youtu.be/7joPTB-KFFA
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Solicitamos inspecciones en el
Torrevelo

Ante la enésima noticia sobre las
sustituciones docentes, nuestro compañero
Diegu San Gabriel escribió una carta
pública exigiendo respeto y tratando de
hacer pedagogía al respecto. 

https://stac-stec.org/
https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/educacion/exigen-control-centros-concertados-que-practica-segregacion-sexos-alumnado/20220930110005123431.html
https://stac-stec.org/resumen-mesa-sectorial-6-10-2022-cgt-y-estabilizacion-concurso-de-meritos-y-oposiciones/
https://youtu.be/7joPTB-KFFA
https://youtu.be/7joPTB-KFFA
https://stac-stec.org/carta-abierta-al-director-del-diario-montanes-sustituciones-y-respeto-para-los-trabajadores-de-la-ensenanza/


Nuestra ñera María Prieto ha lanzado esta
petición de firmas, explicando la situación que
viven y solicitando la implantación del servicio
de enfermería escolar en Cantabria, que
apoyamos totalmente. AQUÍ podéis escucharla
en la radio.
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Estudio sobre cobros en
centros privados concertados
Haciéndose pasar por familias interesadas, llaman a
centros privados concertados para comprobar si
siguen cobrando cuotas ilegales. El resultado ya no
sorprende, pero indigna: doble negocio empresarial
con un servicio que debiera ser público.

Integración de los PTFP en el
cuerpo de Secundaria

La semana pasada estuvimos apoyando las movilizaciones
antifascistas habidas en Santander.

En derechos, libertades, reconocimiento de la diversidad: ni
un paso atrás.

Madre y maestra por un servicio
cántabro de enfermería escolar

Esta semana se ha publicado el RD que regula
la integración del profesorado de FP en el
Cuerpo de Secundaria. Desde STEC siempre
hemos defendido el cuerpo único docente, sin
dejar a nadie atrás. 

Cantabria obrera, fascistas fuera

https://chng.it/75zVtpKf2H
https://play.cadenaser.com/audio/ser_cantabria_avivircantabria_20221008_130552_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_cantabria_avivircantabria_20221008_130552_140000/
https://elpais.com/educacion/2022-10-05/el-90-de-los-colegios-concertados-cobra-cuotas-y-uno-de-cada-cinco-incluye-materias-obligatorias-en-las-actividades-de-pago.html
https://stac-stec.org/rd-800-2022-de-integracion-de-los-ptfp-en-el-ensenanza-secundaria/

