
 

 

CIRCULAR # 06 

De:  Junta Directiva 

Para:  Compañeros Delegados comités locales, magisterio, Comunidad Educativa. 

 

La junta directiva de la ADE extiende un saludo caluroso a los/as delegados/as 

institucionales, a los comités sindicales locales, a los maestros, maestras y a los 

administrativos de las IED. 

El sindicato se encuentra comprometido con la tarea de apoyar el proyecto político 

alternativo representado por el actual gobierno, en ese sentido llamamos al magisterio 

a integrarse en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, por medio de los 

diálogos regionales vinculantes, en donde los/as maestros/as debemos plasmar las 

necesidades tan sentidas que aquejan a la educación pública. Todo esto sin perjuicio 

de la independencia que nos debe caracterizar como organización gremial sindical. 

En el plano distrital la ADE ha sido acuciosa en la tarea generar propuestas de política 

educativa y de continuar defendiendo los derechos del magisterio, por eso exigimos la 

SED el cumplimiento de acuerdos firmados en el 2020. Los incumplimientos más 

evidentes son la no expedición de circulares sobre evaluación de desempeño, jornada 

laboral, activación de la JUDI y la escasa voluntad para tratar y solucionar temas como 

ruralidad, inclusión, educación de jóvenes y adultos, orientación o provisionales, en las 

mesas participativas que reclaman las comunidades. Los incumplimientos son de 

diversa índole, sobre ello nos hemos estado pronunciando. 

La recién posesionada Junta Directiva de nuestra organización debe velar por la 

educación pública, la dignificación de la labor docente y los derechos de la comunidad 

educativa. En ese marco, el pasado 18 de octubre hubo una reunión con la SED para 

exigir garantías frente a acusaciones sistemáticas de presunto acoso, violencia contra 

maestros, protocolos de atención y asuntos disciplinarios con el SIDEAP. También se 

adelantó la primera asamblea general de delegados/as en la que se expuso y se validó 

la decisión de convocar a un paro distrital 24 horas para el próximo 3 de noviembre. 

Se cierra el año con temas que inciden y pueden afectar la vida laboral de los/as 

docentes: evaluación de desempeño sin garantías, traslados, matrículas, calendario 

académico, convivencia escolar, conflictos laborales, continuidad o renovación de 

contratos de docentes provisionales, jornada única improvisada, salud, parámetros, 

cargas académicas, entre otros. 



 

 

 

El paro no para: exigimos el cumplimiento de los términos de referencia contratados 

con Servisalud, suspensión de la Jornada Única sin condiciones, denunciamos el 

incumplimiento de los acuerdos pactados con la ADE y la SED, demandamos la 

atención oportuna y pertinente de la SED frente a los casos de violencia tanto al 

interior de las IED, como en los entornos escolares, nos oponemos a la política de la 

SED que desconoce los derechos laborales, de estabilidad, salud ocupacional y de 

empleo del magisterio distrital, reclamamos mejores condiciones de clima laboral de 

los/as docentes afectados por la sobrecarga laboral, persecución sindical y 

extralimitación de jornada y funciones, rechazamos la manera en que se viene 

administrando el PAE. La lista de problemas e inconformidades no termina aquí.  

En este panorama, convocamos a la realización de los comités sindicales locales del 

mes de octubre con la siguiente: 

Agenda. 

1. Verificación del quórum. 

2. Informes de los/as delegados/as institucionales. 

3. Informes de los directivos de la ADE 

4. Paro distrital de 24 horas 3 de noviembre 

5. Propuesta de Seminario Local 

6. Intervenciones 

7. Conclusiones y tareas 

8. Varios 

 

SI EL PRESENTE ES DE LUCHA EL  FUTURO ES NUESTRO. 

JUNTA DIRECTIVA 

 

  

AURA NELLY DAZA GALLO  ALVARO ANDRES BALLEN ROJAS  
Presidenta           Secretario General  

 

 

Bogotá D.C., octubre 22 del 2022 


