
 

 

COMUNICADO DE LA ESCUELA SINDICAL DE LA ADE 

A LA   COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

El Equipo de la Escuela Sindical expresa un fraternal saludo de lucha y unidad a 

la nueva Junta Directiva de la ADE, a su renovada Asamblea General de 

Delegados y Delegadas, a los diferentes equipos que conforman las Comisiones 

y a los Comités Sindicales de las respectivas localidades integrado en su base 

fundamental por los comités institucionales de las diferentes escuelas y colegios; 

pero también extendemos nuestro saludo fraterno a los estudiantes y padres de 

familia. 

 

Estamos comprometidos y a la vez apoyando el ideario programático del 

gobierno del cambio, que impulsa el Pacto Histórico en lo concerniente a la 

defensa y fortalecimiento de la Educación Pública Estatal y demás políticas que 

beneficien al pueblo colombiano, a la vez ratificamos nuestra independencia 

frente a los respectivos gobiernos y por lo tanto abogamos por una posición de 

apoyo crítico. 

 

Como Escuela Sindical continuamos con las actividades propias, emanadas del 

plan de trabajo que en lo fundamental para este año se ha centrado en la 

realización del Diplomado de Formación Política y Sindical en coordinación con 

la Universidad Pedagógica Nacional y la Institución Argentina Centro Cultural de 

la Cooperación Floreal Gorini. 

 

Los ejes temáticos han sido variados buscando generar el interés y la conciencia 

crítica de los diferentes fenómenos sociales, políticos, culturales y pedagógicos 

que interactúan en nuestro quehacer y que exigen una interpretación a 

profundidad para dar respuestas objetivas a las complejas realidades que vivimos 

en el mundo contemporáneo. 

 

Las más recientes temáticas están relacionadas con: la Escuela Inclusiva, 

Educación Especial, Género, Primera Infancia, Preescolar, Currículo Escolar, 

Evaluación, Jornada Única, Modelo de Salud, Sistema Pensional, Gestión y 

Debido proceso, Salud y Seguridad en el Trabajo. 

 

Nos hemos encontrado con algunas dificultades, específicamente las 

relacionadas con la dicotomía que se ha generalizado entre la presencialidad 

versus la virtualidad. Dicha situación ha creado problemas de ausentismo en  

 



 

 

algunas sesiones y otras, por el contrario, una importante audiencia para el tema 

tratado; pero básicamente a nivel virtual. Por lo tanto, decidimos continuar con 

esta modalidad. 

 

Estamos comprometidos, en la participación e impulso total del Paro del 

Magisterio Bogotano de 24 horas, programado para el jueves 3 de noviembre por 

parte de la Junta Directiva de la ADE y ratificado por la Asamblea General  

de  Delegados y Delegadas, para exigir el cumplimiento de los términos de 

referencia contratados por Servisalud, demandar de la Fiduprevisora y el 

Ministerio de Educación Nacional MEN y la Secretaría de Educación del Distrito 

SED para garantizar que el prestador cumpla con las condiciones del contrato de 

salud. Pero también nos oponemos a la represión contra los maestros y maestras 

en algunos colegios con miras a implementar la nefasta Jornada Única 

Neoliberal. 

 

Planteamos que esta, debe ser dialogada y concertada con la ADE y la 

comunidad educativa y su implementación se de en las instituciones 

educativas que tengan las condiciones necesarias, por lo tanto, el jueves 3 de 

noviembre volvemos a la movilización, por los puntos anteriormente expuestos y 

por el incumplimiento de los acuerdos firmados entre la SED y la ADE. 

 

Continuamos con la perspectiva de reorientar la estructura de la Escuela 

Sindical, basada en la descentralización para poder llegar a las diferentes 

localidades e Instituciones Educativas de Bogotá, impulsando los Seminarios de 

Formación Política y Sindical, donde esperamos la participación activa y 

consiente de la comunidad educativa. El equipo que conforma la estructura de la 

Escuela Sindical está a disposición de los requerimientos que hagan de las 

diversas instituciones educativas, para interactuar a través de talleres, paneles, 

foros, seminarios y otras actividades que surjan de la creatividad de la lucha 

organizada. 

 

Nos pueden contactar a través del correo adeescuelasindical@gmail.com y a los 

teléfonos del equipo de escuela. 

 

 

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2022 
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