No. 4
Fecode exige alimentación escolar con calidad para nuestros niños y niñas
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -FECODE- rechaza de forma
contundente la indignante situación que fue denunciada por una compañera docente en la
Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, de Aguachica, Cesar.
Tristemente, casos como el de Aguachica abundan en el país. En múltiples colegios, la alimentación
que están recibiendo nuestros estudiantes no es la adecuada. Muchos niños y niñas se van a estudiar
sin recibir desayuno, porque sus padres no tienen qué darles, y lo que reciben en sus instituciones es
un mísero pan con jugo.
Esperamos que esto no quede en el escándalo de un día, el ICBF y el Ministerio de Educación deben
asumir la responsabilidad que le corresponde, investigar y ejercer control frente a estas preocupantes
circunstancias en los colegios colombianos.
A pesar de las múltiples advertencias de nuestra Federación y de la exigencia reiterada por una
jornada única apropiada, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, ha hecho caso
omiso y está impulsando en todo el país la implementación de una jornada única sin condiciones.
Inclusive, mediante el decreto 2568 del 31 de diciembre de 2015, les ofrece a los rectores y
directivos docentes remuneraciones por aplicarla en sus instituciones sin tener en cuenta la realidad
de las mismas.
Fecode lo ha denunciado y seguirá denunciando irregularidades como esta y otras peores que se
visibilizan en los departamentos. Invita a los maestros a compartir más casos y a no quedarse
callados. Exigimos una jornada única con las condiciones adecuadas: alimentación escolar con
calidad, dotación, trasporte escolar, infraestructura y que no modifique la jornada laboral docente.

JAIRO ARENAS ACEVEDO
Sec. Prensa y Comunicaciones
Ejecutivo FECODE

ERNESTO ENRIQUE BALLESTEROS
Especialista en Periodismo
Periodista FECODE
Bogotá D.C., 31 de marzo de 2016

Secretaría de Prensa y Comunicaciones, FECODE. Tel. 3381711 Ext. 148

