
INFORME CENTRO DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES DOCENTES CEID-ADE

COMITÉS SINDICALES LOCALES OCTUBRE DE 2022

Un saludo pedagógico, sindical y combativo.
El CEID como equipo de trabajo de la ADE adelantando una de
sus principales tareas para fortalecer, impulsar y participar de
las actividades convocadas por nuestro sindicato, invita a
volver a las calles el jueves 3 de noviembre de 2022, al Paro
Distrital de 24 horas.

¡EL MAGISTERIO BOGOTANO NOS MOVILIZAMOS!
VOLVEMOS A LAS CALLES POR:

• La defensa de la Educación Pública Estatal y la profesión 
docente.

• El cumplimiento real y materializado de todos y cada uno de 
los acuerdos firmados ADE SED 2020, asumiendo la 

responsabilidad de la palabra comprometida en la negociación 
colectiva.

• Suspender la política de Jornada Única sin condiciones previas 
verificables, desconociendo la gran demanda de cupos 

escolares en cada localidad.
• Por una política de nutrición escolar digna y de movilidad 
escolar con el servicio permanente y seguro de rutas para todo 

estudiante que cumpla los requisitos.

Invitamos al magisterio a revisar las tesis del Movimiento
Pedagógico Nacional, como tarea adelantada en la IX Asamblea
Pedagógica Distrital 2022, las cuales se pueden solicitar en la ADE o
consultarlas en:
www.fecode.edu.co/ceid/images/documentos2017/TesisdelMovimi
entoPedagogico.pdf.
Invitamos a promover en las instituciones educativas su revisión,
análisis y propuesta de actualización, durante la semana
institucional de diciembre, enviando los aportes al correo de la ADE,
También estar alerta en la revisión de Proyectos de acto legislativo
radicados en Senado 032, 030, 050, 039, 191 y 192 de 2022, en
Cámara 027, 081, 120 y 117 de 2022 y los Proyectos de Ley Cámara
082, 079, 078, 075, 062, 105, 104, 132 y 131.

Para avanzar en la construcción de un país con Paz Total, invitamos a
la apropiación de los componentes del informe Final de la Comisión
de la Verdad, con el fin de recoger las propuestas que se vienen
desarrollando por las comunidades educativas en los territorios.
Continuamos fortaleciendo los Círculos Pedagógicos contando con
su participación plena y permanente, en:

Pedagogías Emancipadoras CIPEM Filosofía y pensamiento social
Educación Preescolar Salud mental y Práctica Pedagógica

Lengua, Comunicación y Cultura Historia y Política
Ambiente, territorio e inclusión Educación Decolonial, Pluri étnica e 

Intercultural
Escuelas Territorio de Paz Contacto ADE 315 337 5208

SIN LUCHA NO HAY VICTORIA!!!
CAMINANDO LA PALABRA PEDAGÓGICA,

¡A PARAR PARA AVANZAR!


