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En el municipio de Villanueva, 
Bolívar, 1.500 jóvenes reciben sus 
clases en precarias e inhumanas 
condiciones. Una radiografía de lo 
que sucede en muchos municipios 
de este departamento y del país. 

En la Institución Educativa Técni-
ca Agropecuaria, el hacinamiento, la 
miseria, el abandono y la inseguridad 
rondan el derecho a la educación. 
Hace 5 años el alcalde tumbó la insti-
tución y se pignoraron recursos por 
1.500 millones de pesos para cons-
truir un megacolegio. No obstante, a 
la fecha y con una acción de tutela 
interpuesta no se conoce del proyec-
to sino 4 paredes. 

“En junio presentamos una tute-
la que falló a favor de la institución 
para que se reubicarán los estudian-
tes. Sin embargo, esto se hizo solo a 
medias por lo que fue necesario que 
la Secretaría de Educación departa-
mental presentara varias apelacio-
nes, que tampoco llevaron a que se 
solucionara la situación. De ahí, que 

en los últimos meses se haya proce-
dido a interponer una acción de 
desacato, a la cual estamos en espe-
ra de una respuesta”, expuso Dubis 
Margarita Zúñiga, docente y presi-
denta de la Subdirectiva del Sudeb 
Villanueva. 

 La estudiante de grado 11 Madis 
Martínez habló sobre su parte: “los 
estudiantes hacemos un esfuerzo 
grandísimo porque es muy difícil pa-
ra nosotros recibir clases en un salón 
todo partido, sin luz y sin ventilado-
res”. 

En verano, los estudiantes sopor-
tan temperaturas de hasta 35 gra-
dos, los ventiladores son un peligro 
a punto de caerse. Cuentan con dos 
baterías de baños para 400 estu-
diantes por jornada. Están expues-
tos a la inseguridad de la zona, pues 
no hay rejas, así que cualquiera 
puede ingresar y utilizar el colegio, 
vender fritos o apoderarse de la 
cancha de futbol. 

“El colegio no tiene seguridad, las 
tapias están prácticamente en el 
suelo, lo que conlleva a que personal 
ajeno ingrese a la institución, hagan 
sus necesidades, lancen animales 
muertos y hasta pongan en riesgo la 
vida de los estudiantes y los mismos 
docentes”, agregó la docente Zúñiga.  

“A los docentes nos toca trabajar 
con las uñas, con material casero y 

en precarias condiciones, porque el 
gobierno no ofrece garantías para el 
ejercicio de la profesión y mucho 
menos para garantizar el derecho a 
la educación. En este sentido, nos 
sentimos desplazados e ignorados 
por parte del gobierno”, indicó el 
profesor de biología y química, Ga-
briel Eduardo Maturana.  

“Creo que nosotros no nos mere-
cemos recibir clases en condiciones 
así, pese a que los docentes hacen 
un esfuerzo grandísimo, esto no es 
suficiente”, planteó la estudiante 
Madis Martínez. 

El municipio de Villanueva está a 
una hora de Cartagena. En la total 
miseria y abandono, los recursos y 
promesas se esfuman como el dere-
cho de los niños. No hay dolientes 
sobre este tema y, lo peor, les han 
dicho que deben implementar la 
jornada únicas. 

La Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Villanueva, Bolívar, es un claro ejemplo de la precariedad y las 
pésimas condiciones en que muchos niños del país deben recibir su aprendizaje. 

Así de mal reciben sus clases los niños de Villanueva, Bolívar 
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Los presidentes de las subdirectivas del Sudeb presentaron las problemáticas más graves de sus municipios, lo 
cual presenta un panorama de cómo está el sistema educativo en Bolívar. 

Recorrido por la educación en Bolívar 

En un caso ejemplar para el país, el Suteq y la Secretaría de Educación se opusieron en conjunto a la jornada única 
porque el 60% de las instituciones del departamento no cuentan con las condiciones.  

No a la jornada única sin condiciones en el Quindío 

Por la falta de recursos y de con-
diciones, la Secretaria de Educación 
y el SUTEQ se opusieron a que la 
Jornada Única se implementara en 
el departamento del Quindío. Sindi-
cato y secretaría coinciden en el que 
gobierno no entrega las garantías 
mínimas para asegurar este progra-
ma. 

La jornada única, el programa 
bandera del gobierno nacional en la 
educación del país, no despega y los 
problemas cada día son más eviden-
tes en todo el país. El departamento 
del Quindío no se escapa a una crisis 
por un modelo que a la fecha no se 
ha podido ejecutar a cabalidad. 

“La ejecución de la jornada única 
no se puede conseguir, porque no 

es de manera arbitraria, sin las con-
diciones y pasando por encima de 
los fines de la educación que este 
programa debe implementarse. Esta 
jornada debe implementarse en 
unos ambientes saludables que co-
bijen y le entreguen todas las garan-
tías y seguridades a los niños y ni-
ñas que están en su derecho de reci-
bir por parte de la educación”, afir-

La educación en Bolívar es un 
ejemplo de la desidia con la que el 
Gobierno ve a este derecho. A con-
tinuación, un recorrido por cómo 
está el sistema educativo en los mu-
nicipios de este departamento. 

Carlos Alfredo De La Hoz, presi-
dente de la subdirectiva Mompox: 
“Hace una semana, cuando ingresa-
mos a clases, nos encontramos con 
la suspensión del servicio de energía 
eléctrica por parte de Electricaribe, 
debido a que la alcaldía le adeuda a 
esta entidad una gran cantidad de 
dinero, razón por la cual nos vimos 
obligados a salir a las calles para que 
esto se solucionara en parte, porque 
a la fecha se continúa con la proble-
mática”. 

Víctor Santiago Lobo, presidente 
de la subdirectiva Hatillo De Loba: 
“hatillo de loba es un municipio que 
se encuentra al sur del departamen-
to del Bolívar y debido a su posición 
geográfica padece de una serie de 
dificultades, como la falta de aten-
ción del gobierno departamental en 
materia de nombramiento y seguri-
dad para los docentes,  falta de in-

versión en la infraestructura de las 
instituciones educativas y mala aten-
ción en los restaurantes escolares, 
entre otras problemáticas”.  

Edgar Turizo, presidente de la 
subdirectiva Turbana: “en la actuali-
dad tenemos más de 800 estudian-

tes sin aulas y sin las condiciones 
esenciales para poder desarrollar un 
proyecto educativo”. 

Héctor Julio Camacho, presiden-
te de Santa Rosa de Lima: “en el 
municipio tenemos una educación 
contratada para las zonas rurales, la 
cual se va a comenzar a impartir des-
pués de Semana Santa, pese a que a 
los docentes se les paga un poco 
más del salario mínimo y cada cuatro 
meses. De otra parte, en la actuali-
dad se viene presentando un proble-

ma con la construcción de un mega-
colegio, que debido a las políticas 
improvisadas del gobierno, ha sido 
un rotundo fracaso”. 

Álvaro José Fajardo, presidente 
subdirectiva Pinillos: “en la institu-
ción educativa de La Rufina, desde 
hace cuatro años, la educación es 
contratada. Actualmente en la insti-
tución educativa de Armenia, corre-
gimiento del municipio, las aulas fue-
ron destruidas a raíz de la ola inver-
nal, por lo que se hizo un contrato 
con el Fondo de Adaptación y la go-
bernación para su arreglo. Pero en 
estos momentos esto está paraliza-
do y más de 800 estudiantes han 
tenido que suspender sus clases, 
porque no tienen donde recibirlas”. 

Este panorama se da en medio 
de la adjudicación  de más de 350 
mil millones de pesos para cons-
trucción de infraestructura en el 
país, que según ellos no los va a be-
neficiar porque nuevamente las pa-
lancas y los intereses en la región 
estarán por encima de los derechos 
de los niños en los municipios. 
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Por estos días, las instituciones 
educativas ejercen jornadas electo-
rales para elegir los representantes 

a los Gobiernos escolares. Un ejerci-
cio que fortalece la democracia des-

de la escuela y que está refutado 
por la Ley General de Educación. 

 

 Así la escuela construye conciencia, compromiso y alienta la participación democrática reduciendo  la  apática 
frente a las futuras elecciones  de carácter nacional. 

Fortalecer los gobiernos escolares 

En defensa de los derechos y 
reivindicaciones del magisterio de 
Bogotá, la Asociación Distrital de 
Educadores, ADE, radicó el pasado 
25 de febrero ante la Alcaldía Ma-
yor su pliego de peticiones 2016, 
acompañado de una gran moviliza-
ción. 

El pliego de peticiones concentra 
puntos en defensa de la dignidad del 
trabajo y de la educación pública 
administrada directamente por el 
Estado. Fue aprobado por la mesa 
directiva y la Asamblea de Delega-
dos.  

“Para manifestarle al alcalde ma-
yor que el magisterio está en pie de 
lucha, para defender no solo los de-
rechos de los niños, sino los pro-
pios”, expresó Luz Marina Turga, 
secretaria de la Mujer, la Niñez, la 

Juventud y la Comunidad de la ADE. 
Estas son las peticiones:  
1. Defensa del patrimonio públi-

co estatal.  
2. Dignificación de la profesión 

docente y de la labor de conjunto 
de los trabajadores de la educación.  

3. Reconocimiento y pago opor-
tuno de prestaciones sociales y de 
las primas aprobadas por el concejo 
de Bogotá.  

4. Salud digna y oportuna, forta-

lecimiento del bienestar escolar y 
de la participación decisoria de la 
comunidad educativa 

5. Respeto al derecho de asocia-
ción y las garantías sindicales como 
pilares de la dignificación del traba-
jo. 

María Antonieta Cano, secretaría 
de Asuntos Intergremiales y Coope-
rativos, indicó: “Igualmente nos mo-
vilizamos para rechazar todo tipo de 
privatización de la educación, como 
son los colegios en concesión y por 
convenio, por cuanto, es el Distrito 
quien debe estar en la capacidad de 
albergar y garantizarle la educación 
a todos los niños y niñas”. 

La comunidad educativa pide 
suspender la jornada única hasta 
tanto no se brinden las condiciones 
para estudiantes y docentes. 

La ADE radicó su pliego de peticiones en el marco de la jornada de movilización del pasado 25 de febrero, donde 
otros sindicatos también entregaron sus pliegos.  

La ADE radicó pliego de peticiones 

mó Leonora González, presiden-
ta del Sindicato Único de Educado-
res del Quindío.  

El secretario de Educación de Ar-
menia, Álvaro Arias Velásquez, ha 
sostenido que en el caso de su muni-
cipio se requiere de una infraestruc-
tura apropiada que pueda  garanti-
zar la permanencia de los niños en 
las instituciones. Una petición hecha 
por la comunidad educativa y que el 
ministerio de Educación pasa por 
alto. 

Desorganización y hacinamiento, 
ese parecer ser el lema de la jorna-

da única en el Quindío y todo el 
país, teniendo que adaptar las los 

laboratorios, auditorios y bibliote-
cas como aulas de clase.  

Lo anterior, “porque se da en 
unos ambientes escolares muy pesa-
dos  donde no se desarrolla de ma-

nera integral. No hay suficientes do-
centes que atiendan estos horarios 
tan extensos que se les está impo-
niendo a los estudiantes”, comple-
mentó la presidenta del Suteq. 

En el departamento, cerca del 
60% de los planteles educativos no 
cuentan con la infraestructura física 
adecuada. A la fecha no se han 
nombrado los maestros requeridos 
y tampoco el plan de alimentación 
escolar se ha podido garantizar. 
Desde Fecode y el Suteq se hace el 
llamado al gobierno para que entre-
gue las mínimas garantías.  
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Un precio demasiado alto para pertenecer a la OCDE 

La Confederación Sindical Internacional analizó el panorama laboral en el mundo, encontró muchas irregularida-
des, pero también dio una serie de recomendaciones.  

Colombia con el embeleco de 
pertenecer al club 
de los 34 países 
más ricos del mun-
do, considera las 
recomendaciones 
que ha hecho la 
OCDE en su más 
reciente informe en 
materia 
de reducción del salario, igualar la 
edad de jubilación en hombres y 
mujeres, y acabar con la negocia-
ción colectiva. 

“La Ocde plantea que el salario 
mínimo en Colombia es muy alto y, 
por lo tanto, recomienda que éste se 
revise. Sin embargo, la CUT conside-
ra que este es un salario muy bajo, 
pues solo equivale a 210 dólares, 
cuando la canasta familiar está en un 

promedio de 450 dólares, lo que re-
fleja que con este solo 
se cubre la mitad de la 
canasta familiar de los 
colombianos. Por ende, 
la Ocde está equivoca-
da, más aún cuando el 
salario juega un papel 
fundamental en la re-
distribución del ingre-

so”. 
Además, la Ocde recomien-

da  al  país una reforma pensional 
que iguale la edad de jubilación, 
aumente las semanas de cotización 
que hoy son 1.500. Desconoce que 
el 85% de los colombianos emplea-
dos está en la informalidad y no 
tiene derechos laborales. Con esta 
recomendación realmente se busca 
acabar con el derecho a la pensión 

por la forma inestable de contrata-
ción. Como si esto ya no descono-
ciera las precariedad de los pensio-
nados y sus expectativas de vida.  

Incluso, se mete con las negocia-
ciones colectivas. “La Ocde  sugiere 
revisar el tema de los pactos colecti-
vos, pese a que la CUT ha manifesta-
do que estos se deben acabar en 
aquellas empresas donde exista un 
sindicato, al igual que cualquier for-
ma de intermediación. ”, expuso 
Maltés.  

Colombia está empeñada literal-
mente en pertenecer al grupo de 34 
países de estrato 6 que conforman 
la Ocde. Será una nación estrato 1 
que pagará arriendo estrato 6, a 
punta de sacrificios económicos en-
dilgados a los ciudadanos.  
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Más de 1.500 estudiantes del co-
legio San José Norte en Bogotá parti-
ciparon de la elección de personero, 
contralor, vicecontralor y cabildan-
te  en un proceso democrático,  don-
de primaron las propuestas y el de-
bate público. Así, la escuela con el 
gobierno escolar afianza la democra-
cia y la participación desde los más 
pequeños. 

 “En este proceso están partici-
pando 1.550 estudiantes, de las se-
des A y B, jornadas mañana y tarde. 
Llevamos desde el mes de febrero 
con las campañas, la inscripción y 
elección de candidatos, proceso que 
finaliza hoy con la votación de per-
sonero, cabildante, contralor y vice-
contralor estudiantil”, contó Marlen 

Martínez de Muñoz, rectora del co-
legio San José Norte, el miércoles 18 
de febrero. 

“Como perso-
neros tenemos la 
obligación de velar 
por los derechos 
de los estudiantes 
y que así mismo 
estos cumplan sus 
deberes. De otra parte, este ejercicio 
es un proceso muy lindo que nos 
permite acercarnos a los niños y sa-
ber qué necesidades tienen. Esta es 
la primera experiencia electoral que 
tenemos en la vida, que servirá para 
que nos concienticemos de la impor-
tancia de este ejercicio para cuando 
nos toque elegir a aquellas personas 

que serán trascendentales en el fu-
turo del país”, comentó Andrés Ca-

rrasco, candidato a 
personero.  
Esgardo Fernández, 
padre de familia, res-
paldó la jornada: 
“este ejercicio demo-
crático le permite a 
los niños que vayan 

aprendiendo a identificar a quién 
elegir con libertad de acuerdo a sus 
motivaciones e intereses”. Así lo 
ratifica el estudiante de 5º grado, 
Juan Diego Hurtado: “participar de 
esta elección contribuye a que tra-
bajemos para tener un colegio me-
jor y ayudemos a todos los estu-
diantes a seguir adelante”. 


