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Junta Nacional convoca a Paro de 24 horas
Son demasiados los problemas generados en el sistema educativo nacional por culpa de los incumplimientos del
Gobierno con los acuerdos del año pasado.
El incumplimiento del gobierno
nacional a los acuerdos firmados en
junio del año anterior, sumado a la
grave problemática que afecta a la
educación pública en el país, llevó a
que la Junta Nacional de Fecode
convocara a un paro de 24 horas
para el próximo 21 de febrero.
La Junta Nacional de Fecode decretó paro nacional de 24 horas para
el próximo 21 de febrero, frente al
rechazo que ha generado las decisiones que este gobierno ha tomado sin
tener en cuenta los acuerdos que se
habían pactado en el anterior paro
del magisterio.
Entre ellas la expedición del decreto 2105 de 2017 donde supuestamente regula la jornada única, sin

embargo implementó una jornada
de 7 y no de 8 horas provocando inestabilidad laboral
a docentes e inconvenientes en aulas de clase.
Los maestros continúan
exigiendo que se le cumplan con un servicio de salud, hay nuevos contratos
pero continúan los docentes y sus
familias recibiendo un mal servicio,
no reciben medicamentos médicos y
no hay respuesta frente a la difícil
situación de buscar citas con especialistas.
El continúa Ministerio de Educación mintiendo asegurando que se
está cumpliendo con los acuerdos,
sin embargo no se extiende el pro-

ceso de accenso a docentes ni reubicación ni tampoco se ha avanzado en una reforma constitucional al sistema
general de participación
para
brindar recursos
necesarios para poder brindar una
educación pública de mayor calidad.
En esta movilización se espera lograr una concertación con el gobierno buscando resultados viables
para una educación de calidad.

Adjudicados contratos de regiones 4 y 7
Tras un proceso de unos cinco meses a principios de febrero se dieron a conocer los nombres de las entidades
que manejarán los contratos para las dos regiones faltantes en el sistema de salud del Magisterio.
Esta semana se dieron a conocer
las empresas ganadoras para prestar el servicio médico asistencial en
las regiones 4 y 5. Ahora se deberá
hacer seguimiento y exigir el cumplimiento del Pliego de Condiciones
para que por fin se dignifique este
derecho para los educadores del
país. Así quedaron los contratos:
Región 4. Casanare, Boyacá y
Meta: Medisalud – UT.
Región 7. Santander, Cesar y
Arauca: Unión Temporal Red Integrada Foscal –CUB.

Willam Mariño, Vicepresidente
del Fomag, aclaró: “Los contratos
estarían iniciando formalmente el 1
de marzo del 2018”.
Develada la licitación, conocidos
los nuevos prestadores, los presidentes de los sindicatos de las regiones 4 y 7 plantearon sus posiciones:
Jairo Rubio, presidente de Sindimaestros: “la verdad es que desde el
2015 cuando se inició el proceso de
licitación con la declaración de desiertas de estas zonas hasta la fecha

ha sido una incertidumbre total, y
ahora en el periodo de empalme que
irá del 5 al 28 de febrero no contamos con servicio de salud en Boyacá”.
Luis Eduardo Correa, presidente
de Simac: “hoy estamos en una crisis
de grandes proporciones, y esperamos que con esta nueva licitación y
los términos de referencia acordados
por el fondo verdaderamente se
cumpla”.
Tomás Benjumea, vicepresidente
de Aducesar: “se espera que de aquí
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La presidenta de la Fiduprevisora
y la Ministra de Educación han manifestado que las veedurías con los sindicatos regionales se han
hecho y son la garantía
de la prestación del
servicio. Aquí alguien
miente y en definitiva
no son los maestros que padecen el
mal servicio.
Jairo Rubio, presidente de Sindimaestros: “no es cierto que exista
una auditoría permanente, como la
Fiduprevisora ha manifestado, sino
por el contrario, los sindicatos regionales son quienes han estado todos
los días vigilantes y expectantes pidiéndole al gobierno nacional, a tra-

vés del ministerio de educación, que
hagan cumplir el servicio de salud
como fideicomitentes que son”.
Luis Eduardo Correa, presidente
de
Simac:
“quedaron de hacer auditorías, las
cuales son por parte de la misma
Fiduprevisora, lo que consideramos
una irresponsabilidad, por lo que
nosotros hemos venido realizando
nuestras propias veedurías y tenemos suficiente material probatorio
de que el MEN, el gobierno, la Fiduprevisora y los prestadores vienen
incumpliendo los términos de referencia”.

Tomás Benjumea, vicepresidente
de Aducesar: “es falso que se vengan
adelantando veedurías, porque uno
de los aspectos relevantes en los
últimos tiempos es que la presidenta
de la Fiduprevisora, Sandra Gómez,
desapareció, al punto que hasta final
del año en ningún momento dio la
cara”.
Fecode exige que tanto el ministerio como fideicomitente y la Fiduprevisora hagan cumplir a cabalidad
los términos de los nuevos operadores. No hay excusa para dilatar el
cumplimiento y que quede claro
que los sindicatos regionales sí son
veedores, de ahí las quejas y denuncias sobre el mal servicio hasta ahora.

Las deficiencias en infraestructura educativa en Soacha
A pocos minutos de Bogotá, los colegios de Soacha son ejemplo de la falta de dedicación de la educación pública
en Cundinamarca.
Soacha es un ejemplo de cómo
se desconoce, se aplaza y se le quitan recursos a la educación pública
del país, pero pese a ello, este municipio se destaca por su alto nivel
académico.
El municipio de Soacha visibiliza
la decadente situación de las escuelas públicas, son instituciones con
riesgo de caerse, con hacinamiento,
irregularidades en el PAE, con jornada escolar sin cumplir los mínimos y,
lo peor, un ejemplo de la desidia que
contradice el derecho a la educación; mientras esto sucede el dinero
para solucionar el tema de los cupos
se va a los colegios por concesión
por orden del Ministerio de Educación.
Fernando Roa, presidente de
ADEC subdirectiva de Soacha, denunció: “los colegios que tenemos
en estos momentos en el municipio
son instituciones que carecen de
todo tipo de infraestructura y cuentan con hacinamiento, cuando la
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norma habla de unos parámetros ya
establecidos, pero aquí el área por
estudiante es de 0,65 o 0,50, donde
el docente no se puede desplazar,
en este sentido, estamos graves”.
La Institución Eugenio Díaz Castro
sede primaria se
ha convertido en
un ejemplo de
todo lo que no
debe ser la educación. El hacinamiento es el pan
de cada día. Tienen restaurante, con refrigerios confusos, así lo deja ver la minuta. Subiendo unos kilómetros está la sede
de bachillerato, que se cae literalmente, el olor a humedad produce
dolor de cabeza y aun asi los chicos
reciben sus clases en medio de un
riesgo evidente.
Luis Carlos Yamayuza, docente
de Educación Física, explica: “por
emergencia aquí es la única parte
donde pudimos regresar a lo que

queda del colegio, porque está en
ruinas. Sin embargo, pese a que ya
estaba cerrado por riesgo, se tuvo
que volver abrir para dictar clases.
Tanto así, que el año pasado por la
emergencia del invierno se cerraron
cuatro salones”.
De destacar, claro siempre el compromiso y profesionalismo de los educadores que en medio
del escenario de desolación responden con calidad al abandono. Durante dos años consecutivos han tenido
sobresalientes resultados en los índices de calidad.
“Yo he estudiado en esta institución desde primaria y todo el bachillerato destaco la buena educación
y el aprendizaje, así como el compromiso de los profesores”, dice el
joven estudiante grado 11 Jhon Rodríguez.

Maestros sin asignación académica por culpa del 2105
Fecode le había advertido al Gobierno sobre emitir un decreto 2105 sin tener en cuenta la planta docente, hoy
las consecuencias son graves.
Con la expedición del decreto
2105 de 2017 que reduce en una
hora la jornada única
en las instituciones
educativas del país,
docentes de varias
regiones se han visto
perjudicados.
El gobierno nacional ordenó reducir una
hora diaria a la jornada única que
está afectando a cerca de 400 maestros de la planta de docente de Manizales. “Queremos destacar que a
final del año nos encontramos con la
sorpresa de la disminución de una
hora en la jornada única, lo que afecta directamente a los docentes de
Manizales, porque de 300 maestros
que estaban trabajando en este programa, ahora sobran 150, como consecuencia de esta reducción. Por

ello, venimos trabajando con el ministerio y el municipio en la tarea de
defender la planta
de personal y mirar
las relaciones técnicas para que estos
educadores no se
vean
afectados”,
planteó José Darío
López, presidente
de Educal.
No cabe duda que faltan recursos para el sector educativo y que
no se ha cumplido con las metas
establecidas en infraestructura, y
con esta norma que reduce una hora la jornada única el gobierno está
afectando la calidad de la educación.
“Fecode le preguntó al gobierno
el porqué de esa decisión y cuáles
eran los estudios técnicos educativos

para ello, pero no hay nada que avale la disminución de una hora en la
jornada única, en este sentido, lo
que se puede ver en esa decisión es
el afán del gobierno de reducir la
planta de personal y la inversión en
educación infringiendo un perjuicio a
los estudiantes y docentes. Por ello,
Fecode rechaza esta medida tomada
en el decreto 2105, ratifica su lucha
por la estabilidad laboral del magisterio y exige al gobierno cumplimiento de sus compromisos en torno a
este programa”, adujo Francisco Torres, Secretario de Relaciones Internacionales de Fecode.
Se le exige al Gobierno cumplir
con lo acordado sobre jornada única, como invertir en infraestructura,
alimentación para estudiantes, entre varios puntos que brindaría al
magisterio y a estudiantes una cali-

Les deben salarios de diciembre a Maestros de Valledupar
En las diferentes regiones del país que iniciaron el año escolar la preocupación es por la falta de garantías para
iniciar el programa de jornada única y la falta de claridad del gobierno frente a este tema.
Bolívar y Valledupar son dos regiones que evidencian la desidia del
Gobierno Nacional con la educación
y los docentes del país. Mientras en
el primero las Instituciones están en
alerta roja debido a los graves problemas de infraestructura; en la segunda, los maestros continúan sin
recibir el pago del mes de diciembre.
Son más de 2 mil maestros de
Valledupar que siguen exigiendo que
giren los recursos para que se cumplan con los pagos del mes de diciembre de trabajadores y docentes
y que se les respete la prima de antigüedad.
“Hasta el día de hoy no vemos
visto el salario mes de diciembre, al

punto que los docentes de Valledupar nos encontramos
en
aprietos económicos porque
no tenemos en
la mesa lo de la
canasta familiar, ni para el estudio de nuestro
hijos, porque el mínimo vital está
retenido”, señaló Milelt Cadena
Ditta, secretaria general de Aducesar.
Por su parte, la mayor problemática en el Bolívar son las plantas educativas donde no presentan un adecuado estado de higiene y de calidad
en su infraestructura debido a la falta de apoyo.

“En Bolívar, Cartagena y Magangué estamos muy mal, incluso violando el decreto
1582 de 2015, que señala
que el plan de alimentación
escolar debe iniciarse simultáneamente con el primer día de clase, por ello,
el 21 de febrero, en medio del paro
nacional haremos movilizaciones y
una marcha de antorchas en Cartagena con vigilia”, indicó Medardo
Hernández, presidente de Sudeb.
Techos, paredes en el piso, incluso faltan elementos primordiales
como pupitres, es la queja a diario
tiene la comunidad educativa en el
Bolívar.
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Por fin la CNSC publicó listas de elegibles
El listado no aparece completo porque la CNSC asegura que espera los resultados de procesos jurídicos para
publicar las listas faltantes.
Esta semana, después de un año,
la Comisión Nacional del Servicio
Civil dio a conocer la Lista de Elegibles de los maestros que participaron en el Concurso Docente 2016.
La Comisión Nacional del Servicio
Civil dio conocer la lista de elegibles
del 2016, donde se convocó a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los cargos va-

cantes de directivos
docentes, docentes
de aula y líderes de
apoyo, que son cerca de 21.342 vacantes.
Los
docentes
que realizaron la inscripción el 27
de julio al 2 de septiembre del 2017
y lograron acceder podrán ingresar

a la página de la CNSC
en el enlace: http://
gestion.cnsc.gov.co/
resolucionesdocentes2016/ para consultar
las listas territoriales
de elegibles de las convocatorias 339 -445 de 2016.

Fecode en encuentro de la Internacional de la Educación
La Internacional de la Educación debatió importantes temáticas sobre la coyuntura mundial para la educación
pública mundial.
La Internacional de la Educación
se reunió en Bruselas del 22 al 26 de
enero, donde temas como la privatización de la educación y los derechos laborales de los
maestros enmarcaron la
agenda.
La privatización a la
educación no es solo un
problema que enfrenta
Colombia, es un proceso
a nivel mundial en donde entidades
como la OCDE, el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional tienen intereses económicos para hacer de la educación un negocio.
Luis Grubert Ibarra, integrante
del Comité Ejecutivo de la IE, manifestó: “en el caso de Colombia lo
más sensible de la privatización es

lo que ha pasado con los trabajadores de servicios generales, a quienes
acabaron totalmente, tanto que hoy
en día son contratos para diferentes
servicios. Por ello,
si Fecode no hubiese dado la pelea, hoy no habría
educación en manos del Estado”.
Los gobiernos proponen sindicatos paralelos para bajarle importancia a los grandes sindicatos, los cuales son los protagonistas en la lucha de los derechos de los
trabajadores. “Lo que se busca es
disminuir el poder de convocatoria y
quitarle legitimidad a los reclamos
de los sindicatos, porque hoy en día
la tendencia mundial es generar indi-

vidualismo. En el sentido, de que los
sindicatos son la máxima expresión
de lo colectivo, por ello, si no nos
fortalecemos en lo colectivo, nos
hacemos vulnerables a que el proceso privatizador acabe con nuestros
derechos y con la educación”, agregó Grubert.
Un buen ejemplo mundial en
defensa de los derechos en el trabajo sindical y de la lucha de una educación pública la tiene el sindicato
de docentes en Colombia. “Fecode
unifica las opiniones y las políticas a
trazar para defender el derecho a la
educación de los niños y jóvenes de
Colombia”, sostuvo Grubert Ibarra.
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