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El SES DENUNCIA INTENCIÓN DE REDUCIR LAS PLANTAS DE PERSONAL Y
PROBLEMÁTICAS DE SALUD DEL MAGISTERIO DE SANTANDER
El Comité Ejecutivo de FECODE se reunió el día de hoy con la Junta Directiva del Sindicato de
Trabajadores del Sector Educativo de Santander -SES, donde se plantearon y analizaron graves
problemáticas que afectan a la educación pública y al magisterio del departamento.
La reunión estuvo liderada por el Presidente de FECODE Nelson Alarcón y el Presidente del SES Germán
Albeiro González. La Junta Directiva del SES explicó la preocupante situación que se enfrenta en Santander
por la improcedente reestructuración de la planta de personal de docentes, directivos docentes y
administrativos, anunciada por la Secretaría de Educación del ente territorial Santander.
Esta entidad aduce una disminución en el número de estudiantes matriculados en 6.065 desde 2015 a la
fecha, por lo cual, ha optado por reducir también el número de docentes y directivos, cerrar sedes, fusionar
cursos, falta de aulas y efectuar reubicaciones de manera arbitraria. Estos cambios afectan directamente a la
educación pública en todo el departamento, al punto que padres de familia, comunidades y docentes han
recurrido a tutelas. A la fecha, está siendo vulnerado el derecho al trabajo y la estabilidad de 178 docentes,
con el riesgo de que decenas de educadores también puedan resultar perjudicados en el transcurso de los
meses.
Otra denuncia en este espacio fueron las continuas deficiencias en la prestación del servicio de salud, debido
a las múltiples falencias que no han recibido respuesta ni intervenciones por parte de la entidad prestadora
Foscal UT ni del Gobierno Nacional. Por lo cual, FECODE reiteró su apoyo al paro departamental de 24
horas, que el SES desarrollará mañana 14 de julio para exigir mejoras urgentes en la atención, entre otros
puntos.
Ambas problemáticas se evidencian en otros departamentos y se están profundizando, debido a que el
Ministerio de Educación Nacional no ha implementado estrategias para evitar la disminución de estudiantes
matriculados a nivel nacional, tampoco para buscar a quienes están fuera del sistema y menos, para
asegurar la permanencia de los niños, niñas y jóvenes que continúan en las aulas.
FECODE llevará estas exigencias ante el Ministerio de Educación actual y en los diálogos con el nuevo
Ministro de Educación, buscando que no se afecten las actuales plantas de personal; así mismo, expondrá lo
relacionado con el delicado tema de salud. Exigimos respeto del derecho al trabajo y la no vulneración de
la salud, la vida y la integridad de los docentes, directivos docentes y administrativos en Santander y
en el país.
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