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Conseguimos acelerar la
integración del PTFP

Como recogió la TV, entregamos 534 escritos de docentes
cántabr@s en la sede del Gobierno, para que tomen cartas
en el asunto de la #EstabilizaciónEnNuestraTierra. Harían
bien en leerlas.
En el BOC ya han publicado la Orden que nos sitúa en
desigualdad de oportunidades. Tenemos que seguir
peleando para corregirla, mientras ayudamos a realizar el
concurso lo mejor posible.

Solicitamos aplazamiento para
las programaciones LOMLOE y
formación eficaz
Conscientes del desamparo y el malestar entre buena parte
del profesorado, hemos solicitado a la Consejería un
aplazamiento en la entrega de las programaciones, así como
ayuda formativa eficaz para poder adaptarnos a los
enésimos cambios legales.

ASÍ lo recogió la prensa.

12  - 20 NOV 2022

No podrán decir que no sabían
lo que estaban provocando

Como os contábamos en el resumen de la última mesa
técnica, remitirán el borrador próximamente y abrirán el
periodo de solicitudes a mediados de diciembre.
Recordemos que la intención inicial de Consejería era
posponerlo hasta el año que viene.
Ahora la prioridad es no dejar a nadie atrás (13
compañer@s quedan sin titulación) y equiparar salarios
en los departamentos.

https://stac-stec.org/
https://www.youtube.com/watch?v=3MmU5sVGud0
https://stac-stec.org/8303-2/
https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/stec-pide-aplazamiento-entrega-programaciones-didacticas-basadas-lomloe_1_9708159.html
https://stac-stec.org/resumen-mesa-tecnica-17-11-2023-oposiciones-2023-24-e-integracion-ptfp/
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-stec-insta-educacion-reducir-ratios-primaria-integrar-profesorado-tecnico-fp-secundaria-20221108121203.html


Cuando llevamos a cabo la campaña que culminó en el acuerdo de bajada de ratios en
el 2º ciclo de Ed. Infantil, éramos conscientes de que comprometía a primero de
Primaria en el siguiente curso, pues no iban a volver a fusionar grupos que habíamos
conseguido que desdoblaran, con la mejora educativa evidenciada.
Su precipitación por anunciar esta extensión, una buena noticia para el empleo y la
calidad educativa de nuestra Comunidad propiciada también por la necesidad
gubernamental de tapar el desaguisado de la estabilización, nos facilita ser más
ambiciosos a la hora de reivindicar la bajada de ratios a más cursos de Primaria y a
más etapas: el curso que viene, la escalada de la crisis demográfica empezará a
asomar en los institutos, que tienen hasta 30/aula en ESO/FP, 35 en Bachillerato, y
carecen de cupos por ej. en especialistas de atención a la diversidad.
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Todas contra las violencias
machistas

Lamentable oposición
privatizadora

La Coordinadora Cántabra en la que participan much@s de
nuestr@s compañer@s jubilad@s defendió también la
permanencia del Centro de Día de Castro, amenazado de
cierre.

Bajada de ratio en primero de
Primaria el próximo curso

Con las injusticias y necesidades que tenemos en el
sistema educativo público, elegido por 3 de cada 4
familias cántabras, se dedican a exigir más
financiación pública para la competencia desleal de
los negocios educativos privados, una anomalía a
revertir.

Concentración por unas pensiones
públicas y dignas frente al Gobierno

Como cada 25N, compartimos el manifiesto de la
Organización de Mujeres de la Confederación, las
movilizaciones convocadas en Cantabria, así como
materiales pedagógicos que podéis aprovechar.

https://stac-stec.org/2019/wp-content/uploads/2022/01/campa%C3%B1a-ratios-definitivo-768x1086.jpg
https://stac-stec.org/acuerdo-para-la-reduccion-de-ratios-en-centros-publicos-de-cantabria
https://stac-stec.org/acuerdo-para-la-reduccion-de-ratios-en-centros-publicos-de-cantabria
https://stac-stec.org/lamentable-oposicion-privatizadora-en-el-parlamento-autonomico/
https://organizaciondemujeres.org/25-de-noviembre-2022-propuestas-didacticas-dia-internacional-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres/
https://stac-stec.org/2019/wp-content/uploads/2022/11/Fh3_15gXwAE8T8P.jpeg
http://organizaciondemujeres.org/wp-content/uploads/2022/11/UnidadesDidacticas_25N_2022.pdf

