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EL JUEVES 3 NOVIEMBRE VOLVEMOS A LAS CALLES PORQUE

#ElParoNoPara
Si el presente es de lucha,

el futuro es nuestro#ElParoNoPara



¿Por qué debes apoyar el PARO DE 24 HORAS el
Jueves 3 noviembre?

Porque #ElParoNoPara siendo la herramienta que el magisterio, junto a las comunidades educativas tienen para 
defender la Educación Pública Estatal y la profesión docente frente a la política educativa de la alcaldesa Claudia 

López y su secretaria de educación Edna Bonilla, nos encontramos en las calles para:

Exigir el cumplimiento de los términos de referencia contratados 
por Servisalud, demandamos de la Fiduprevisora, Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) y la Secretaría de Educación del 
Distrito SED garanticen que el prestador cumpla con las condicio-
nes del contrato.
Suspender la política de la Jornada Única que no cuenta con las 
condiciones exigidas por FECODE y la ADE, entre las cuales no se 
ha respetado el debido proceso con el gobierno escolar, la 
autonomía institucional y el estado actual en cuanto a infraes-
tructura, servicios públicos, PAE, planta de personal docente, la 
jornada laboral y las mejores condiciones para el trabajo digno.
Denunciar el incumplimiento de los acuerdos pactados entre la 
ADE y la SED firmados en el 2020, exigimos voluntad política de 
Claudia Lopez y Edna Bonilla para dar soluciones reales y cumpli-
miento a lo pactado.
Demandamos la atención oportuna y pertinente de la SED frente 
a los casos de violencias tanto al interior como en los entornos de 
las Instituciones Educativas Distritales (IED).
Nos oponemos a la política de la SED quién impone en las IED 
condiciones adversas en materia de: Inestabilidad laboral de 
docentes provisionales y administrativos, cierre de cursos, 
eliminación de las jornadas tarde, sobrecarga y modificación de 
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la jornada laboral, docentes sin asignación académica, por 
parámetro, entrega de Docentes Orientadores, extensión de la 
jornada laboral de 8 horas y generación de barreras para la 
matrícula escolar 2023.
Reclamamos mejores condiciones para el clima laboral de 
las/los docentes quienes se ven afectados por sobrecarga 
laboral, persecución sindical y extralimitación de funciones de 
algunos directivos docentes.
Exigimos detener la apertura de investigaciones disciplinarias 
en el tema del SIDEAP, que actualmente están activos más de 
4.000 procesos a las y los docentes y directivos docentes, por  
varias inconsistencias e irregularidades de la SED.
Denunciamos la aplicación de la política en materia de infraes-
tructura educativa que ha tenido retrasos e incumplimientos 
por parte de los contratistas generando deserción escolar, 
conflictos escolares, modificación de la planta docente y afecta-
ciones a la comunidad educativa.
Rechazamos la política de alimentación escolar que no cumple 
con unas condiciones dignas para la atención nutricional de los 
niños, niñas y adolescentes (Un eterno Refrigerio de Contin-
gencia), de igual manera el incumplimiento en la contratación 
de las rutas escolares que afecta a las comunidades educativas.
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