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Mayo 16:

desobediencia civil
nsiste el Gobierno Nacional con sus políticas ajenas a las realidades y
necesidades de la educación pública colombiana, una vez más convoca al
“Día E: Excelencia Educativa” ignorando las denuncias más sentidas que las
comunidades educativas, en cabeza de los maestros, hemos venido
haciendo: precarias condiciones de infraestructura; carencia de conectividad,
deficiencia en los servicios públicos; falta de aseadoras, docentes, orientadores
escolares, docentes de aula de apoyo; sin PAE en el Quindío y en Armenia
insuficiente; Jornada Única sin el lleno de las condiciones previas,
desconocimiento de Gobierno y Autonomía Escolares; traslados injustos e
irregulares; recorte a los recursos por gratuidad y calidad para el
funcionamiento de todas las instituciones educativas. Estas y otras son las
penas diarias de maestros y estudiantes, ejemplos claros de los reiterados
incumplimientos del Gobierno de los Acuerdos pactados con FECODE en 2017.

I

Ante tal grado de indolencia, llamamos nuevamente al magisterio Quindiano a
declararse en DESOBEDIENCIA CIVIL como un deber ético, estético, político y
pedagógico este 16 de mayo. En lugar de desarrollar las actividades del MEN,
adelantar el Taller propuesto por FECODE denominado: El SUBE Y BAJA, una
crítica a la “Excelencia Educativa”. Para ello hacemos llegar a cada
institución educativa un KIT de Desobediencia Civil: (1) texto de análisis: El
deber de la desobediencia civil del magisterio al “Día E”, (1) tablero de
escalera, (1) dado para plegar, (1) instructivo, (12) tarjetas de reflexión, (6)
tarjetas de actividad. Al finalizar el taller, habrán suficientes insumos para
elaborar el Manifiesto Institucional que recoja el análisis y las propuestas frente
a las condiciones, problemáticas o necesidades que aportan y dificultan el
proceso escolar en la construcción de la anhelada “excelencia educativa”
comparando la idea impuesta por el Gobierno Nacional a través del ISCE.
Invitamos a los maestros a compartir los resultados de esta actividad a través
del Facebook del SUTEQ, correo electrónico: suteq13@gmail.com, o
haciéndolas llegar a la sede (Cr. 13 # 9-51)

Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío
Cra 13 # 9-51 Armenia (Q) Telefax 7369060 – 7369183

suteq13@gmail.com
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Recursos para Educación por Gratuidad:
Comparativo 2017- 2018*
Se hace necesaria la consolidación de un amplio frente por la reforma al SGP, las
cifras comparadas 2017- 2018 dan cuenta del recorte injustificado en los recursos
para el funcionamiento de las instituciones. En el departamento se dejarán de
recibir $427.480.443 y en Armenia $ 522.910.167 millones.

Municipio
Armenia
Buenavista
Calarca
Circasia
Córdoba
Filandia
Génova
La Tebaida
Montenegro
Pijao
Quimbaya
Salento

2017
$ 3.314.624.391
$45.429.109
$1.032.775.900
$366.106.424
$83.609.435
$121.757.650
$132.861.195
$528.515.325
$561.055.166
$87.100.008
$462.672.435
$102.022.346

2018
$2.791.714.224
$41.945.957
$921.645.082
$318.228.701
$73.717.037
$100.681.050
$115.960.118
$463.151.905
$495.649.939
$82.792.528
$395.320.219
$87.332.014

Deja de recibir
$ 522.910.167
$ 3.483.152
$ 111.130.818
$ 47.877.723
$ 9.892.398
$ 21.076.600
$ 16.901.077
$ 65.363.420
$ 65.405.227
$ 4.307.480
$ 67.352.216
$ 14.690.332

*Fuente: Departamento Nacional de Planeación

Tarea:

Consultar ¿Cuánto perdió mi
Institución Educativa?

Revista institucional de FECODE:
EDUCACIÓN Y CULTURA
Trae en su edición N°124 como
tema central “La Evaluación
docente, un balance necesario”
Entregamos con este comunicado
un ejemplar para cada I.E. Recomendamos
ubicarlo en un sitio al alcance de todos los
maestros para su lectura y análisis.
Envíenos su queja sobre la prestación del servicio
de salud por parte de COSMITET al correo
ssaludsuteq@gmail.com para darle el trámite
correspondiente.

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.

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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