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PARO NACIONAL DEL MAGISTERIO
Ante los reiterativos incumplimientos por parte del Gobierno Nacional en materia de
acuerdos alcanzados en junio de 2017 con los maestros, llamamos al magisterio Quindiano
a sumarse al PARO NACIONAL DE 48hrs convocado por FECODE:

Actividades de preámbulo:
* Jueves 3 de mayo: se convoca al COMANDO DE PARO (Líderes sindicales y promotores del
paro) y las SUBDIRECTIVAS (miembros de cada una de las subdirectivas municipales). Auditorio
SUTEQ 5:00 p.m.
* Lunes 7 de mayo: Rueda de prensa Auditorio SUTEQ desde las 9:00 a.m.

PARO 48 HRS
DIA 1: miércoles 9 de mayo:

DIA 2: jueves 10 de mayo:

Concentración 8:00 a.m. Plaza de Bolívar

Toma de Cali: delegación Quindío sale

Armenia.
Intervenciones
sobre
los
incumplimientos al acta de acuerdos y la
situación de crisis de la educación publica.
Presentaciones artísticas.

desde SUTEQ. Inscripción previa hasta el
martes 8 de mayo, se deben aportar $10.000
(reembolsables al momento de viajar).
Mayores informes 7369060 ext. 101.

Movilización por las vías

Asambleas informativas municipales: De
acuerdo a las condiciones de cada municipio:
con padres de familia en las instituciones
educativas o en las Plaza de Bolívar de cada
municipio, entrega de plegable y movilización
por las principales vías.

de Armenia.
Entrega de materiales para
reunión con padres de
familia y estudiantes.

Por Falta de voluntad y compromiso del Gobierno Nacional para:
Implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1655/2016); hoy los
maestros no contamos con ARL.
Hacer cumplir con rigurosidad los términos del CONTRATO DE SALUD por parte de los
prestadores del servicio.
Reformar el SGP: la propuesta de gobierno no tiende a cerrar las brechas ya denunciadas y al
crecimiento de los recursos en un horizonte de 10 años como quedó en el acta, por el contrario
se limita a redistribuir los dineros del SGP sin ampliar la base financiera: repartir pobreza.
Brindar garantías y condiciones previas para la Jornada Única: no hay Programa de Alimentación
Escolar, Transporte Escolar, infraestructura, personal de aseo, ni dotación. No se revisaron las
condiciones por parte de las E.T.C., ni se hicieron ajustes. Se reducen los recursos para el
funcionamiento de las instituciones educativas (gratuidad).
Convocar a la III Cohorte de la ECDF y los cursos de formación para el 12% de los maestros que
no aprobaron la ECDF II.
Pago de deudas a los maestros por distintos conceptos (demandas, primas regionales,
retroactivos, zonas de difícil acceso, horas extras, etc.)
Convocar las Juntas de Educación

Paro nacional del magisterio 9 y 10 mayo
Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío
Cra 13 # 9-51 Armenia (Q) Telefax 7369060 – 7369183

suteq13@gmail.com

SUTEQ Informa

Abril 30 de 2018

19

Acreditación de Alta Calidad Universidad del Quindío
La acreditación institucional de Alta Calidad de la Universidad del Quindío es un logro obtenido gracias al
trabajo, esfuerzo y dedicación de toda una comunidad educativa universitaria, representada a través de los
distintos órganos de gobierno y estamentos, entre los miembros de este equipo de trabajo interdisciplinario se
encuentra el directivo docente de la I.E. Eudoro Granada Héctor Jaime Gallego Murillo, representante de los
egresados ante el Consejo Superior de la Universidad.
Como organización sindical nos complace este reconocimiento para la Universidad del Quindío. Esperamos
sirva para que desde el Ministerio de Educación se apropien los recursos suficientes y redunde en beneficio
académico y económico para los estudiantes, trabajadores y padres de familia.
¡Felicitaciones comunidad U.Q.!

Cobros indebidos: cuota de manejo y por retiro en cajero

T

ras conocer la queja de algunos maestros de
Armenia de habérseles cobrado cuota de
manejo y/o por retiro en cajero de sus cuentas de
nómina, consultamos con el Banco responsable
(Bancolombia), éste expresa que NO se debe estar
haciendo ningún tipo de cobro y solicita a los
maestros que han sido sujetos de dichos costos se
acerquen a la oficina del centro (Cra. 17 #19-47)

para la debida reclamación. Igualmente se elevó
consulta a las Secretarías de Educación aún
estamos
a
la
espera
de
respuesta.
Recomendamos a los docentes verificar con
frecuencia los desprendibles de pago y recibos de
transacciones a fin de tener mayor control sobre los
productos financieros e informarnos sobre
irregularidades en las cuentas de nómina.

Calendario Sindical: Prográmese y Participe:
Red Veedores: viernes 11 de mayo en el auditorio del SUTEQ a las 7:30 a.m. Asisten docentes
elegidos como veedores de salud en sus I.E. (1 por sede).
Asambleas sindicales: jornada de formación con los afiliados al SUTEQ. *Se cuenta con los
respectivos permisos de Secretarías de Educación (Depto. Resolución 743/ Mpio. Resolución 0850)

Armenia:
Nororiente: Enrique Olaya Herrera, Sta. Teresa de Jesús, República de Francia, Eudoro Granada Mayo 4
CASD, INEM
Suroriente: Camilo Torres, La Cuyabra, Nuestra Señora de Belén, Nacional, Las Colinas, La Mayo 16
Adiela, Ciudad Dorada y Zuldemayda.
Suroccidente: Rufino Sur, Marcelino Champagnat, Los Quindos, Ciudadela del Sur, Bosques de Mayo 23
Pinares, ITI, El Caimo, Laura Vicuña, Teresita Montes.
Departamento:
La Tebaida
Filandia
Salento
Córdoba

Mayo 2
Mayo 17
Mayo 24
Mayo 30

Quimbaya
Calarcá
Montenegro

Mayo 31
Julio 19
Julio 26

Emisión Programa Radial Horizonte
SUTEQ: sintonícenos cada domingo
desde las 12:00 m por Zuldemayda radio
106.9 f.m. y manténgase informado sobre temas de
interés gremial y laboral.
Envíenos su queja sobre la prestación del servicio
de salud por parte de COSMITET al correo
ssaludsuteq@gmail.com para darle el trámite
correspondiente.

NOTA: las asambleas previstas para mayo 9
(Armenia noroccidente) y 10 (Circasia) se
reprogramarán. Se informará oportunamente.

Compañero maestro (a): por la defensa
de la educación pública y la carrera docente

Sindicalízate
¡Unidos somos más!
Acércate al SUTEQ Cr 13 # 9- 51 Armenia,
diligencia el formulario y ¡haz parte de la
lucha!
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