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R EUNIONES JD SUTEQ – SECRETAR Í A DE
EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

Los pasados 20 de abril y 6 de mayo, la JD del
SUTEQ ha sostenido reuniones con la secretaría de
Educación para abordar temas relacionados además
de la virtualidad en la que estamos inmersos hoy para
el desarrollo de nuestra labor; sobre inquietudes y
situaciones particulares del magisterio quindiano.
Citación voluntaria a verificación entrega ración PAE : frente a este aspecto es claro que tanto
FECODE como SUTEQ han orientado a los docentes
a no exponerse, máxime aquellos que presentan mayor riesgo por su edad o por enfermedades de base.
Sin embargo, informa la SED que directivos y docentes que han asistido a dicho llamado lo han hecho de
manera voluntaria, a los que se les han garantizado las
condiciones de bioseguridad, y que en ningún caso
la no participación podrá ser esgrimida por los directivos al momento de evaluar a los docentes 1278. El
compromiso es enviar circular aclaratoria de la SED a
los rectores. El SUTEQ insiste en que se debe garantizar que lo que se entrega corresponda a lo que consumiría un niño en el mes. Se realizará la segunda
entrega de esta ración entre el 21 y 24 de mayo,
anunciando que se corrigieron varios aspectos de su
conformación.
Pago de deuda por primas
Indica la SED que el actual gobernador ha expresado
su voluntad política para realizar dicho pago, pero
dado el embargo en que se encontraba el departamento al asumir la administración y la posterior declaración de cuarentena; se está a la espera de que los
juzgados entren en funcionamiento para desentrabar
la situación y proceder a cumplir con el pago de la
mencionada obligación. Solo al darse estas condiciones podremos verificar el cumplimiento que se anuncia.

Trabajo pedagógico en casa: a pesar de que la SED
expresa reconocimiento del buen trabajo y compromiso
de los docentes al asumir la enseñanza desde la virtualidad, el SUTEQ pone la lupa sobre aspectos que deben
visualizarse a fin de corregirse. Se parte de las conclusiones del trabajo investigativo del CEID del SUTEQ.
En conectividad, la misma SED reconoce que el 70%
de los estudiantes no la tienen por lo que se ha debido
recurrir a otras estrategias como las guías impresas y las
tabletas de las que disponen las I.E. sin que todas estén
en buen estado o funcionamiento y en otros casos, los
rectores no las prestan por el temor de que se dañen.
Hemos solicitado soporte técnico, conectividad y recursos tecnológico a quienes lo necesiten. Potenciar la radio
comunitaria para llegar a la ruralidad, promover como
apoyo a los docentes, a través de la pagina de la SED, el
campus virtual Quindío emergencia COVID-19, donde
se encuentran contenidos y material para los diferentes
grados y en las diferentes áreas.
En clima laboral el SUTEQ resalta la gran presión con
que vienen trabajando los maestros dados los múltiples
actores y factores relacionados con el que hacer pedagógico hoy día. Por un lado la presión de directivos para
reuniones virtuales en las tardes, formatos y otros requerimientos. El trabajo virtual implica cientos de
WhatsApp de estudiantes y padres de familia, pero a
esto hay que sumarle la propia tensión del aislamiento
del docente y las condiciones de sus familias. El compromiso de la SED es oficiar a directivos para respetar
horarios y rebajar la presión al docente. De ahí la importancia de que los maestros generen cultura de respeto
por parte de toda la comunidad educativa de los horarios
NO contestando en horas inconvenientes, dado que el
docente también tiene derecho a tiempo desconectado.
Lamentamos que con la SEM no hemos podido tener
estas reuniones, a pesar de que urgen.
El llamado compañeros para que se informen las problemáticas en las diferentes I.E. y así poder intervenir.
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