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El presidente Iván Duque, amparado en el estado de emergencia y de excepción,
continúa desconociendo y conculcando todo tipo de libertades y derechos, expide
decretos, directivas y circulares, desestimando y subvalorando la salud, la vida e
imponiendo una dictadura.
El compromiso social del magisterio colombiano ha sido y será el de luchar por la
educación como un derecho, financiado y garantizado en el marco del Estado Social
de Derecho y su reconocimiento como base fundamental del desarrollo humano.
La Secretaría de Organización y Formación Política y Sindical del SUTEQ, juega
papel fundamental en la cualificación de nuevos líderes sindicales, a quienes les
corresponde la tarea de motivar y defender las futuras luchas y propender por una
educación científica y de calidad.
Dentro de las actividades realizadas desde la Secretaría de Organización para tal
fin, fueron las siguientes:
-

Realización del plenario de subdirectivas, donde se concluyeron aspectos muy
importantes de la coyuntura nacional y departamental, enfatizando en la
importancia de la no alternancia.

-

Reuniones virtuales con docentes de las instituciones educativas del municipio y
departamento para tratar las dificultades que se presenten en cuanto al trabajo
virtual, alternancia y temas de coyuntura departamental y nacional.

-

Acompañamiento a las diferentes subdirectivas para fortalecer el accionar del
trabajo sindical, así mismo desarrollar estrategias de trabajo para las dificultades
presentadas en las Instituciones Educativas.

-

Convocatoria
propósito de
problemáticas
salud y temas

de las asambleas
informativas virtuales zonificadas con el
socializar los informes de Junta Directiva, contextualizar las
presentadas en el trabajo virtual que desarrollan los maestros, de
de coyuntura nacional y departamental.

-

Reunión virtual de formación para orientadores escolares donde se abordaron
temas como: componente de
legislación y contextualización jurídica que
enmarcan la labor de los orientadores escolares, jornada laboral y escolar del
orientador, impacto de la Resolución 113 del Ministerio de Salud, clases de
trastornos psicosociales y afectaciones en los aprendizajes (Doctor Oscar
Iglesias), perspectivas de solución y conclusiones del evento, convocatoria
realizada en conjunto con la Secretaría de Asuntos Pedagógicos CEID.

-

Acompañamiento en el seminario virtual de formación sindical convocado por
Fecode (LARARFORBUNDET y ABC), en compañía con la Secretaría de Género y
Escuela Sindical, logrando la cualificación de 80 maestros que participaron de
este proceso activamente.

-

Reunión virtual con los Docentes Representantes de Consejos Directivos en las
Instituciones Educativas del Departamento y Armenia sobre Coyuntura Nacional,
departamental y tema de alternancia educativa, realizada en asocio con la
Secretaría de Asuntos Pedagógicos - CEID.

-

Reunión virtual informativa de los docentes de Armenia y departamento que
conforman el PRAE de las instituciones educativas para abordar temas de los
comités de alternancia y construcción de protocolos institucionales, trabajo en
asocio con la Secretaría de Asuntos Pedagógicos - CEID.

-

Encuentros virtuales con las subdirectivas, promoviendo las tareas sindicales y
convocatorias a movilizaciones desde Fecode, el SUTEQ y la CUT.

-

Participación virtual en las reuniones de la Veeduría de Infraestructura
Departamental para el seguimiento al proceso de contratación y construcción de
las Instituciones Educativas focalizadas por las Secretarías y el MEN en el
departamento.

-

Participación de los encuentros virtuales con padres de familia sobre temas
como: alternancia, renta básica, matrícula cero.

-

Conformación del grupo de investigación de docentes orientadores, en asocio con
la Secretaría de Asuntos Pedagógicos - CEID.

-

Reuniones virtuales periódicas del grupo de docentes orientadores en conjunto
con la Secretaría de Asuntos Pedagógicos - CEID.

-

Reuniones virtuales con los alcaldes de los diferentes municipios para tratar
temas como: la alternancia y su posición frente a la misma en las instituciones
de su municipio.

-

Encuentros virtuales con la Personería de Armenia para tratar asuntos
relacionados con el posible retorno a clase mediante el modelo de alternancia.

-

Participación en Facebook Live relacionados con temas como la educación
inclusiva, alternancia, acoso laboral.

-

Participación de la reunión virtual de Juntas Directivas, para promover las
actividades de paro en los días 20 y 21 de octubre, con la ejecutiva de FECODE
María Eugenia.

-

Participación de los encuentros virtuales programados con el SUTEQ y ADIDOQ.

-

Participación en el comité organizador de la celebración del Día del Maestro
Sindicalizado.

-

Realización del diplomado virtual de formación sindical organizado por FECODE a
través de la Secretaría de Organización y Educación Sindical y la Universidad
Pedagógica Nacional.

-

Participación en los encuentros virtuales convocado por FECODE para los
Secretarios de organización y educación sindical de los diferentes sindicatos
filiales.

-

Reunión virtual con los compañeros que hacen parte de la Comisión de Escuela
Sindical, cuyo propósito fue socializar como ha sido la metodología de trabajo en
el diplomado de FECODE, a través de la Secretaría de Organización y Educación
Sindical, y de esta manera buscar unificar en los planes de trabajo una
propuesta de formación sindical para los maestros del departamento.

-

Participación en reunión virtual sindicatos del Eje Cafetero EDUCAL, SER Y
SUTEQ, para tratar asuntos sobre la salud del magisterio y las tareas que se
realizarían de manera conjunta.

-

Acompañamiento
reuniones
virtuales
convocadas
para
estudiantes
representantes a los consejos directivos y consejo de estudiantes de las
instituciones educativas.

-

Participación en Junta Nacional virtual convocada por FECODE.

-

Participación del encuentro de juntas directivas organizado por FECODE a nivel
nacional por zonas (Antioquia. Chocó, Quindío, Risaralda y Guainía).

-

Así mismo, en el 2020, desde la Secretaría de Organización se lideró diversas
actividades dentro del marco de las jornadas de protesta y días de paros
programados desde la CUT Nacional – Regional y FECODE.

-

Se realizó un trabajo conjunto con las demás Secretarías del SUTEQ, esto con el
objetivo de optimizar recursos, además de realizar un trabajo transversal que
rindiera sus frutos, como finalmente fue logrado.

-

La Secretaría de Organización viene realizando una tarea muy importante hacia
fortalecimiento de la agremiación y el crecimiento en la conciencia de lucha,
porque el maestro que se forma de manera política y sindical tiene la capacidad
de entender la arremetida neoliberal de un sistema capitalista que pretende
arrasar con las garantías laborales y los derechos fundamentales.

DIEGO LEÓN CAICEDO PIEDRAHITA
Secretario de Organización y Formación Política y Sindical

