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Ante la postura del Gobierno Nacional de insistir en la implementación del modelo de alternancia 

y las clases presenciales en el momento más crítico de la pandemia, aun sin las condiciones de 

infraestructura y bioseguridad en las instituciones educativas públicas del país, FECODE plantea la 

Desobediencia Civil como un acto legal amparado por la Constitución Política de Colombia y 

como un acto de dignidad en defensa de la vida y la salud de las comunidades.  

En ese sentido, el día lunes 3 de agosto desarrollará una Jornada Nacional en Defensa de la Vida, en la cual 

el magisterio NO asistirá a las Instituciones Educativas donde se haya convocado a la presencialidad. Se 

suspenderá el trabajo académico pedagógico en todo el país; en su lugar, se adelantarán acciones de 

difusión, concientización y sensibilización sobre el significado de la desobediencia civil, la inconveniencia de 

la presencialidad en la medida de la alternancia, así como, los riesgos y afectaciones y la defensa de la vida.  

Ese día se desarrollarán las siguientes actividades:  

• 7:30 a.m. Facebook Live y Youtube Live: Frente a la alternancia defendemos la vida de las comunidades. 

• 9:00 a.m. – 11:00 a.m. Asambleas virtuales institucionales, municipales con maestros, estudiantes, padres 

de familia y Gobiernos Escolares.  

• 11:00 a.m. – 1:00 p.m. Rueda de prensa.  

• 12:00 m. Cacerolazo nacional en defensa de la vida y la salud de los colombianos.  

• 2:00 – 6:00 p.m. Transmisiones regionales, proyección de corto videos, diálogos virtuales con expertos 

virólogos, epidemiólogos, comunidad científica y académica.  

Además, se radicarán documentos a los mandatarios locales advirtiendo sobre las responsabilidades legales, 

administrativas, jurídicas, penales, civiles y disciplinarias en las que se puede incurrir por no garantizar el 

derecho a la vida y a la salud. Así mismo, se llevarán a cabo encuentros con concejos y asambleas 

departamentales, notificando de la decisión de desobediencia civil y solicitando se adelanten acciones de 

control político a las administraciones locales que obliguen a cumplir la llamada alternancia educativa.  

En adelante, el Magisterio colombiano continuará trabajando desde casa garantizando el derecho a la 

educación de los niños, niñas y jóvenes, exigiéndole al Gobierno las garantías necesarias para tal efecto.  

El Comité Ejecutivo de FECODE manifiesta su decisión de diálogo y si el MEN continúa imponiendo sus 

medidas alejadas de la actual realidad nacional, se adelantarán diferentes acciones de movilización y el Paro 

Nacional del Magisterio. 
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