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La nueva realidad educativa
Héctor Elías Leal Arango
Presidente

Los maestros tendremos que regresar al aula presencial, pero
el gobierno no se compromete con la financiación de las
adecuaciones tecnológicas, de infraestructura y planta de
personal. El trabajo desde casa ha resultado en buena parte
penosa para todos. La alternancia es la solución que ofrece
el Gobierno Nacional como la nueva realidad educativa, pero
ni la Secretaría de Educación Departamental ni la Municipal
han podido determinar los elementos esenciales para el
regreso, que serían:
1. Evolución de la pandemia.
2. Adecuaciones en la Red Hospitalaria del Departamento.
3. La elaboración de los protocolos de bioseguridad y la
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5. La dotación de aparatos digitales para docentes y estudiantes.
6. La formación y educación digital para los maestros.
7. La ampliación de la planta docentes por reducción de las relaciones técnicas, nombramiento de enfermeras, nuevas
orientadoras y docentes de aula de apoyo.
8.Número de aseadores acordes con la exigencia del aseo escolar en tiempos de COVID 19.
9. Programas para atender la salud mental del magisterio.
10. Afiliación de los docentes al sistema de seguridad y salud en el trabajo (salud ocupacional).
11. Apropiación de los recursos para la adecuación de la infraestructura educativa.

¡Hoy lo que se ofrece es la vieja realidad educativa!

Estudio de la
Infraestructura
Educativa

El SUTEQ ha contratado un estudio de la infraestructura
educativa de las I.E de Armenia y Quindío para
determinar: - estado de las baterías sanitarias, - espacios
y áreas comunes, - disposición de agua potable, iluminación, - ventilación, - estado general de las sedes
educativas, entre muchos factores determinará el estudio
técnico, que servirá de argumentación para reclamar de
los Gobiernos territoriales la intervención y mejoramiento,
pero también para develar lo improvisado y desfinanciado
del programa de alternancia.

Mesa Amplia
por la Educación
El SUTEQ está coordinando con la Asociación de
Directivos Docentes del Quindío (ADIDOQ), la
convocatoria de una mesa amplia por la educación del
Quindío, que tenga entre sus tareas la discusión de la
reforma al Sistema General de Participaciones y las
condiciones para regreso al aula escolar de manera
presencial, entre otros temas.
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Deserción Escolar
A junio de 2020 en Armenia aparecían como “no conectados” 519 estudiantes y en el departamento alrededor de 700, de
los que no se tiene información, cifras que preocupan al SUTEQ. Hemos iniciado una campaña por medios de
comunicación y virtuales para motivar la matrícula para el año 2021, que ningún niño, niña y adolescente se quede
por fuera del aula escolar pública. Esta campaña debe estar unida a la exigencia al Gobierno Nacional de: la renta
básica, programa de alimentación escolar (PAE) de acceso universal e integral -no como complemento alimentario-,
oportunidades de empleo y garantías laborales, inversión en infraestructura educativa incluyendo la entrega de las IE
afectadas por el contrato con el FFIE, modificación de relaciones técnicas acorde con la nueva realidad y el contexto de
las IE, conectividad digital y aparatos tecnológicos a los estudiantes y docentes, condiciones que garanticen la salud y la
vida de las comunidades educativas, unido además a la ampliación progresiva del preescolar de tres grados como quedó
pactado en el acuerdo de mayo de 2019 entre FECODE y el Gobierno Nacional y la reforma al Sistema General de
Participaciones para concretar financieramente las reformas que requiere el sector educativo y la sociedad en general.

Construcción colectiva del pliego de peticiones a
los Gobiernos de Quindío y Armenia
En el año 2021 el SUTEQ presentará pliego de peticiones
al Departamento del Quindío y la Alcaldía de Armenia en
virtud del Decreto 160 de 2014. Esta norma prevé que la
discusión gire en torno a “las condiciones de empleo”
(permisos, becas, incentivos, comisiones de
concertación, licencias, dotaciones, horarios entre otros)
y de acuerdo a las competencias y atribuciones que
tienen los Gobiernos locales, esto no es óbice para que
en este marco se negocie la posibilidad de que los
gobiernos locales asuman compromisos de concertar con
el Gobierno Nacional diferentes iniciativas que desborden
sus capacidades.

Para dar un mayor nivel de participación y de conciencia
de la importancia de la construcción y defensa colectiva
del pliego, estamos invitando a los maestros de Armenia
y Quindío a enviarnos la propuesta al correo
pliegodepeticiones2021suteq@gmail.com entre el 21 de
noviembre de 2020 a enero 19 de 2021

PARO NACIONAL 19N
Ante la negativa del gobierno de sostener diálogos y negociaciones
con el Comité Nacional de Paro, nos queda insistir y persistir en la
protesta y movilización social para defender la democracia, la paz, y
los derechos. En consecuencia, FECODE y el SUTEQ convoca al
Magisterio Quindiano a respaldar y participar el Paro Nacional por
vida, paz, democracia y negociación del Pliego.

DESCARGA AQUÍ LA DECLARACIÓN
DEL COMITÉ NACIONAL DE PARO
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25N Día Internacional
de la Eliminación de la
Violencia contra la
Mujer
Enith Tobón González
Secretaria de Género

Si aún no te has inscrito para recibir el obsequio,
lo puedes hacer a través del siguiente enlace:

Comisión de DDHH
Vivian Charlott Bernal Saba
Vicepresidenta- Coordinadora DDHH

El panorama de pandemia nos exige cambios en las
dinámicas sindicales, lo cual no ha significado que se
hayan dejado de realizar actividades y acompañar las
luchas y exigencias en tiempos de COVID-19, por eso la
Comisión de DDHH ha estado a la altura de los nuevos
retos.
En las semanas que nos restan, la Comisión de
Derechos Humanos se propone concretar las actividades
pendientes en el plan de trabajo y las inherentes a la
defensa y promoción de los DDHH.

Comisión de Cultura
y Deportes
Diego León Caicedo Piedrahita
Comisión Cultura y Deportes

A pesar de las condiciones que arrojó la pandemia, se
llevó a cabo la totalidad de actividades planeadas, para
las próximas semanas tenemos el desarrollo de las
últimas actividades del año como - concurso de cuento y
poesía, campeonato de fútbol tenis, rana, tejo y minitejo,
y la Noche musical

SUTEQ en acuerdo con la Secretaría de Educación
Departamental realizará el viernes 04 de diciembre el
PRIMER FORO TERRITORIAL PARA LA PAZ Y
ACCIÓN
SOMBÓLICA
DE
PERDÓN
Y
RECONCILIACIÓN. Aquí compartiremos experiencias
significativas de los docentes en pro de la construcción
de paz desde la escuela, se realizarán ponencias sobre
Educación en Catedra de Paz, Escuela Territorio de Paz
y el Rol de la Educación en busca de justicia, verdad y
reconciliación, contando con invitados de orden regional
y nacional.
Para el 10 de diciembre conmemoraremos el DÍA
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS,
evento en el cual se propone generar engranaje con
otras organizaciones y personas defensoras de DDHH,
con el propósito de promover la unidad y alianzas en pro
de conocer, difundir y defender los derechos de todxs.

WHATS APP
SUTEQ
Dale clik al ícono de whats app o escanea el QR, agrega
WHATS APP SUTEQ a tus contactos, inscríbete y
recibe toda la información sobre el Magisterio
Quindiano.
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Salud Mental en el
contexto de la pandemia
Hernán Javier Alzate Ortíz
Secretaría de Seguridad Social y Asuntos Laborales

En diferentes instituciones educativas se están llevando
a cabo las charlas “Salud Mental en el contexto de la
Pandemia COVID19”, están programadas hasta el 26 de
noviembre.

Seminario “Cómo convertir la escuela en un
laboratorio de la enseñanza de la Historia”
El 18 de noviembre se estarán desarrollando las jornadas: Seminario
“Cómo convertir la escuela en un laboratorio de la enseñanza de la
Historia” y el Foro “Evaluación de los dos primeros años de la Cátedra
de Historia” con la participación de conferencistas nacionales, equipo CEID
departamental y docentes de ciencias sociales.

Mercedes Valencia Rivera
Secretaría de Asuntos Pedagógicos y CEID
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JORNADAS DE
MOVILIZACIÓN
El Comité Nacional de Paro hace un llamado
para que este 21 de noviembre participemos en
los actos conmemorativos del 21N en todo el
país, en Armenia nos concentraremos en la
Plaza de Bolívar a las 10:00 am, guardando los
protocolos de bioseguridad y distanciamiento.
Así mismo, orientamos al Magisterio Quindiano
a estar atentos a respaldar y participar de la
convocatoria de la jornada del 23N, en
homenaje a Dylan Cruz a un año de su
asesinato este 23 de noviembre, en rechazo a
la brutalidad policial y por la defensa de la
protesta social.

JUNTA DIRECTIVA SUTEQ
HÉCTOR ELÍAS LEAL ARANGO
Presidente

JENNIFER ANDREA FLÓREZ PÁRAMO
Secretaria General

Síguenos en redes sociales y contáctanos a través de la
página web, el whats app y el correo electrónico
Maquetación y diagramación: Jennifer Andrea Flórez Páramo, Secretaría General SUTEQ

