Vigésimo cuarta edición de nuestra agenda
SATE-STEs SU AGENDA ESCOLAR ENTRE LOS DOCENTES DE MELILLA
Un año más la Agenda Escolar de SATE-STEs llega a su cita con los docentes de Melilla (y es la
vigésimo cuarta). Los 1100 ejemplares de esta edición están siendo repartidos entre los afiliados y
simpatizantes de SATE-STEs, así como entre los compañeros y compañeras interesados en ella.
Vista la aceptación de ediciones anteriores, la tirada se ha hecho nuevamente en dos formatos: con
encuadernación en espiral y fresadas y la tradicional costura.
El diseño de la portada tiene su origen en una ilustración de la compañera Amalia Jiménez, maestra
del CEIP Pintor Morillas, y que reproduce las cúpulas que rematan algunos de los edificios emblemáticos de
la ciudad.
La Agenda Escolar comprende varios espacios específicos para recoger los datos personales,
sanitarios y profesionales, el horario escolar individual, listas de alumnos y alumnas, la planificación
mensual, así como varios datos concretos de Melilla: diario y direcciones, teléfonos y faxes útiles de Melilla,
tales como todos los centros de enseñanza de la ciudad, los distintos departamentos de la Dirección
Provincial (nóminas, personal, inspección...), calendario escolar del presente curso.
Además, incluye un corpus legal actualizado con las normas más destacadas para interés de los
docentes, como las relativas a Licencias y Permisos, Excedencias voluntarias, la maternidad de las docentes
(incluyendo la situación de partos múltiples) y Permutas, Baremo de Méritos para ordenar a los aspirantes a
desempeñar puestos de interinidad en Melilla y un cuadro con los grados de parentesco y afinidad, que tan
necesarios nos resultan en ocasiones.
Otros contenidos
Una vez más, en el diario se recogen determinadas fechas que distintos organismos internacionales
dedican a diversas causas: Día Mundial de la Pobreza, Día Internacional del Docente, de la Educación no
Violenta, Alfabetización, del Medio Ambiente,... lo que, a nuestro entender, puede facilitar la necesaria
planificación de actividades relacionadas con estas fechas en el ámbito escolar. En las imágenes y hechos
notorios del diario se incluye algunos vinculados a nuestra ciudad.
Asimismo, se incluye una relación de las numerosas publicaciones que SATE-STEs ha editado o
participado en Melilla sobre Intercultura, Salud laboral, Convivencia y temas de género y que se pueden
consultar libremente en la web www.stes.es/melilla.
Un último apartado recoge los distintos cursos que la plataforma de formación tanto de SATE-STEs
como STEs Intersindical van a impartir a lo largo del curso.
En SATE-STES somos conscientes de que la edición de esta Agenda Escolar puede ser útil para la
planificación del trabajo de los docentes y para que éstos conozcan mejor sus derechos como trabajadores y
trabajadoras de la enseñanza. Por ello, a pesar de que para SATE-STEs supone un gran esfuerzo organizativo
y económico, volvemos a ofrecerla a sus compañeros y compañeras.
En la Agenda se incluye una carta de presentación en la que, entre otros asuntos, se informa de los
principales retos de nuestra acción sindical para el presente curso, que pasan, además de por la tareas de
información y reivindicaciones generales –entre las que cabe destacar la construcción de centros-, por el
rechazo y la lucha contra las insoportables ratios que sufren nuestros compañeros y compañeras, contra los
recortes y contra la LOMCE, que tan graves consecuencias puede tener para la enseñanza pública.
Melilla, 14 de septiembre de 2015
El Secretariado de SATE-STEs

