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Opos 2024: todos los
huevos en la misma cesta
Resúmenes de las mesas técnicas del 3 de
enero y 10 de enero (con las plazas por
especialidad). Es una buena noticia que se
consoliden tantas plazas, pero hubiéramos
preferido repartirlas en 2 convocatorias dado
el contexto de incertidumbre interina de la
estabilización. Sin embargo, se han impuesto
las prisas electoralistas del PRC.
Orden de opos de estabilización (todos los
cuerpos).

Asamblea abierta de
Atención a la Diversidad
Entre asistentes presenciales y
telemáticos, una treintena de
trabajadores/as de la Atención a la
Diversidad participamos en la
asamblea, dialogando sobre los déficits
que arrastramos en este ámbito.
Puedes contactarnos al respecto en
santanderstec@gmail.com

Estudio de evolución de la
matrícula: curso 2022-2023

Compartimos el estudio de la evolución histórica de la
matrícula  en Cantabria, incluyendo el presente curso, con
varios aspectos de importancia: descenso demográfico,
relación pública-privada...

24 DIC 2022 - 13 ENE 2023

La mitología cántabra,
muy presente en nuestros
centros educativos
En nuestras visitas por los coles (estamos
acabando de repartir los calendarios de 'Tiempo
de mujeres, Mujeres en el tiempo'), el elemento
patrimonial-tradicional más visible son los seres de
la mitología cántabra.
Estos son un trenti/trastolillu y un ojáncanu
dibujados por M. P. (abuelo de dos antiguos
alumnos) en las escaleras del santanderino CEIP
Quinta Porrúa.

https://stac-stec.org/
https://stac-stec.org/resumen-mesa-tecnica-03-01-2023-sorpresivo-incremento-de-de-plazas-para-secundaria-2024/
https://stac-stec.org/resumen-mesa-tecnica-10-01-2023-secundaria-2024-todos-los-huevos-en-una-cesta/
https://stac-stec.org/ordenes-de-convocatoria-de-oposiciones-de-estabilizacion-maestros-y-secundaria-y-resto-cuerpos/
https://stac-stec.org/estudio-de-matricula-educativa-2022-23/
https://stac-stec.org/estudio-de-matricula-educativa-2022-23/
https://stac-stec.org/estudio-de-matricula-educativa-2022-23/
https://twitter.com/quintaporrua/status/1613587332279537677
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063558694441&__cft__[0]=AZWE7D_rF6mRf8_KjQKhKqqvapKrz0DIPlg-zLkxvxQ_Pkcn6lkPK17u-4ZXbBIwvXrV8qjJIzA-QgpLvgokpxHVEUK51bcjZARfHuZDKo7_fFU0KHtdnvAfiNBo3TazA5yLzy8NVZLjuKxPN0oBCTC7IJ4v-TyvmHGTId9oj4wJ9F-Vd8hcIduSM6XiSD4sLXACZV3pUbTD52ub5TAEFsn5&__tn__=-]K-R
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Sí, se puede: formación
en horario laboral
Esta semana, en un instituto cántabro,
se ha evidenciado que la formación en
horario laboral que venimos reclamando
es posible también para el profesorado,
además de deseable. Nuestra
felicitación por ponerlo en práctica, con
la esperanza de que se generalice.

¡Nuestra enhorabuena!
Tanto al alumnado premiado, como a
sus profes. Por cierto, 4/5 son de la
Educación Pública (IES Manzanedo
de Santoña, IES Santa Clara y
Villajunco de Santander, e IES José
Hierro de San Vicente), que además
de ser la de tod@s, es la mejor 😎

En la votación para la renovación de cargos de la nueva Junta,
saliente de las elecciones del 1 de diciembre, ha habido un
empate por la unión de los votos de ANPE y TÚ, sumado a la
abstención de CCOO y UGT.

Breve crónica

Dicen que nunca es
tarde...

Sanidad Pública, de
tod@s, para tod@s

Algun@s llevamos tiempo advirtiendo de
los riesgos de poner tanto dato,
comunicaciones, trabajos... en manos de
multinacionales privadas, apostando por
fórmulas de software libre, que podría
desarrollarse notablemente con ayuda de
las administraciones públicas

Este mes de enero en que puedes
cambiar de entidad, una vez más,
animamos al profesorado cántabro a
elegir Sanidad Pública. 
AQUÍ argumentamos por qué debes
hacerlo.

Lombó reconoce que hay
oferta pública, pero sigue
subvencionando plazas
privadas

En una entrevista reciente, reconoce
abiertamente que, especialmente con la crisis
demográfica, hay oferta pública ("sobran plazas"),
¿por qué mantiene entonces los conciertos a la
privada, que además sabemos tod@s que sigue
cobrando cuotas ilegales a las familias?

Suspendido el pleno constitutivo de
la Junta de Personal Docente, tras el
empate en la elección de la
Presidencia

https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1612847755012997121
https://stac-stec.org/resultados-oficiales-de-las-elecciones-docentes-1-12-2022/
https://stac-stec.org/suspendido-el-pleno-constitutivo-de-la-junta-de-personal-docente-tras-el-empate-en-la-eleccion-de-la-presidencia/
https://stac-stec.org/elige-tambien-sanidad-publica-de-tods-para-tods/?fbclid=IwAR1Z5ZB4ZEKutyGfPD8-JntFaNRFqRaHRGblY691nv2xhLDMSlDwW8wtSIc
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1610937505502691330

