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PARO NACIONAL DEL MAGISTERIO
La Junta Nacional de FECODE reunida el lunes 8 de mayo luego de un análisis del estado actual de
las negociaciones con el Gobierno en la Mesa Estatal y en la de Educación, convoca por unanimidad
a PARO NACIONAL DEL MAGISTERIO a partir del 11 de mayo como mecanismo de respaldo a los
Pliegos de Peticiones radicados el 28 de febrero.
mesa sectorial de
Razones Lanegociación
en la que se
encuentra Fecode con el MEN finaliza los 20
días de prorroga contemplados en el decreto
160 el próximo miércoles 17. No debemos
perder de vista que las peticiones contenidas en
el actual pliego han recibido la negativa del
Gobierno de Santos representado en el MEN.
Se hace entonces necesario negociar en medio
del conflicto, es decir en medio del Paro con el
objetivo de presionar al gobierno para que ceda
favorablemente ante las peticiones recogidas en
el pliego.
A pesar de que el cronograma de negociación
se ha cumplido por las partes, lo cierto es que
no ha habido mayores avances en temas
cruciales para el gremio:
En política educativa, el gobierno nacional
sigue empecinado en la implementación a toda
costa de la mal llamada Jornada Única, sin
condiciones de permanencia para estudiantes y
docentes. Sin financiación suficiente para
infraestructura y dotación y sin respeto por la
autonomía institucional y el gobierno escolar.
Ante el planeamiento de la derogatoria de los
Decretos 490, 501 y 915, el gobierno ha
manifestado su intención de “revisarlos” en una
comisión bipartita y proponer algunas reformas.
Sin embargo, son tan perversos en el recorte de
derechos
laborales
que
habría
que
transformarlos por completo.
En materia económica se niega a discutir la
fórmula de nivelación salarial para los años 2020
y 2021 pese al compromiso adquirido en 2015

de hacerlo. Tampoco ha sido posible abordar la
petición de pagar la prima de vacaciones
aplicando el principio de proporcionalidad (evitar
que se pierda por un día no laborado).
Igualmente se niega a pagar las deudas que por
diversos conceptos tiene con el magisterio y a
reconocer el pago de la Bonificación por
Servicios Prestados que devengan todos los
empleados estatales
y de la cual
inexplicablemente hemos sido excluidos los
maestros.
En cuanto a los servicios de salud, se
debaten en las peores condiciones de la historia
reciente ante la mirada impávida del Gobierno,
que alcahuetea la violación de los contratos,
poniendo en peligro la salud y la vida de un
millón de personas sin avizorar fórmulas de
solución.

Cumplimiento de los acuerdos firmados
en 2015 que no se han materializado.
La historia ha demostrado ampliamente como
las grandes conquistas de los trabajadores se
han logrado en la calle, como resultado de la
lucha decidida en la exigencia de sus derechos.
Se hace urgente acoger el llamado de Fecode y
participar masivamente del PARO NACIONAL
DEL MAGISTERIO. La Junta Directiva del
SUTEQ ha definido el siguiente plan de acción
que deberá ser dinamizado y promovido por los
docentes que hacen parte de las subdirectivas y
por los delegados elegidos recientemente de las
instituciones educativas.

¡VIVA EL PARO NACIONAL DEL MAGISTERIO!
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PARO NACIONAL DEL MAGISTERIO
Plan de acción
1.

Martes 9 de mayo

2.

Miércoles 10 de mayo:

3.

Inicio Paro del Magisterio: Jueves 11 de mayo, todos a la Plaza de Bolívar, 8:00

Rueda de prensa., 4:00 p.m. SUTEQ
6:30 p.m. reunión para la conformación del COMANDO DE PARO y sus comisiones de
organización, publicidad y finanzas.
Día D: de la desobediencia civil., en cada Institución
Educativa. Socialización de los materiales enviados por Fecode, circular 14 y plan de acción
para el paro en el Quindío

a.m. Denuncia, agitación, jornada cultural, movilización.
4.

Viernes 12 de mayo: Reunión padres de familia en las Instituciones Educativas para
socializar las razones del paro.

5.

Lunes 15 de mayo: Plaza de Bolívar. 8:00 a.m. Día del Maestro Combativo.
“Reconocimiento del papel social que juega el maestro”.
10:00 p.m. Concentración SUTEQ los inscritos para la Toma de Bogotá.

6.

Martes 16 de mayo: Jornada Cultural y de Movilización Plaza de Bolívar Armenia.
9:00 a.m.

7.

Miércoles 17 de mayo: 9:00 a.m. Caravana desde Parque Cafetero.
Junta Nacional de FECODE.

8.

Jueves 18 de mayo: Asamblea Informativa. Rufino Centro. 9:00 a.m.

Para tener en cuenta:

Para la toma de Bogotá: Los maestros que deseen ser parte de la delegación deberán inscribirse en
la secretaría del SUTEQ llevando $ 20.000 que serán reembolsados el día del viaje. Mayores informes
al 7369060. Fecha límite de inscripción: VIERNES 12 de mayo, 6:00 p.m. CUPO LIMITADO
El comando de Paro será convocado por la Junta Directiva cada vez que sea pertinente.
Debemos estar atentos a los informes oficiales emanados por FECODE y SUTEQ.

Por la defensa de la educación pública de calidad financiada
debidamente por el Estado, por garantías laborales para el magisterio,
por salud con calidad y oportunidad:

¡VIVA EL PARO NACIONAL DEL MAGISTERIO!
JUNTA DIRECTIVA SUTEQ
Luisa Fernanda Ospina Madera
Presidente

Leonora González García
Secretaria General

