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Jueves 1 de diciembre:
elecciones sindicales

Hemos contado con compañer@s de reconocida
trayectoria en el trabajo docente y la lucha por nuestros
derechos, reflejando la diversidad de los claustros de
Cantabria, con hombres y mujeres de los distintos cuerpos
docentes, con múltiples orígenes, de todas las comarcas
(desde la costa a Campoo y de Castro hasta Liébana),
interin@s y definitiv@s, de distintas especialidades y con
diversos estilos pedagógicos, con peso de la escuela rural,
etc. >>Enlace a la lista del STEC<<

Nuestro programa para lo que
viene
Con #LaFuerzaDeLaPública hemos querido reflejar que, al
final, somos l@s docentes de la Pública de Cantabria el
principal valor de nuestro sistema educativo, su auténtica
fuerza para defendernos y mejorar nuestras condiciones.

Web electoral con nuestras propuestas 

Lista de reproducción con nuestro programa en 14 clips

21  - 27 NOV 2022

Os presentamos nuestra lista

Elegimos a las y los representantes de l@s trabajadores/as de la
enseñanza en la Junta de Personal.
De los votos recibidos depende en gran parte la fuerza que
tendrán las propuestas y reivindicaciones de los distintos
sindicatos en las negociaciones con la Administración; y también
los recursos que tendremos para trabajar durante los próximos
cursos, especialmente para el STEC, que como sabéis no
aceptamos ninguna subvención, porque no queremos debernos a
nadie más que al profesorado de la Pública de Cantabria.

https://stac-stec.org/
https://stac-stec.org/os-presentamos-la-lista-del-stec-para-el-1-de-diciembre/
https://stac-stec.org/lafuerzadelapublica/
https://youtube.com/playlist?list=PLjJ1hf5kQHkvnJKgHxWtXBwHnlkPI6NhM


Este martes 29 de noviembre, desde las 18:30 h. en el CN
de Fotografía 'Manuel Rotella' de Torrelavega,
visionaremos el vídeo de Silvia Antolín "Hoy Carmela",
compartiremos una mesa redonda con las artistas visuales
Tamara García, Araceli Gedack y Teresa Blanco, y
disfrutaremos la exposición de diversas obras plásticas.
¡Te esperamos!
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Fallece nuestra compañera
Esperanza Zubieta

Ayuda para rellenar la
solicitud del concurso de
méritos

En todos los frentes y todos los días, hasta erradicar la
violencia contra las mujeres.

Presentación de calendario
coeducativo 2023

Hemos elaborado una guía y un tutorial paso a paso,
para ayudaros con la solicitud del concurso de
méritos de estabilización. Consultadlo y si os queda
alguna duda, poneos en contacto.

#25N En las calles manifestándonos,
en las aulas coeducando

El sábado amanecíamos con la triste noticia del
fallecimiento de nuestra compañera, a los 59 años.
Enviamos al claustro y a la comunidad educativa del
Conservatorio Jesús de Monasterio, así como a sus
familiares, un fortísimo abrazo.
Artículo sobre su trayectoria

https://goo.gl/maps/R7rdLCa4JUo87hYL8
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1596215606033924097
https://www.dropbox.com/s/kv8b4ncp88lcjcf/Gu%C3%ADa%20solicitud%20estabilizaci%C3%B3n.pdf?dl=0
https://youtu.be/QW8hWDVAYxE
https://www.cantabriadirecta.es/83379-2-noticias-cantabria-santander-piano-esperanza-zubieta/

