EL PARO INDEFINIDO DEBE CONTINUAR PORQUE LA PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMPLIA LA
BRECHA ENTRE RICOS Y POBRES… MAGISTERIO Y COMUNIDAD A LAS CALLES CON DIGNIDAD
El Gobierno Nacional de Santos, Distrital de Peñalosa y su Secretaría de Educación María Victoria Angulo continúan con su cerco mediático y la manipulación a la opinión pública
argumentando que el paro indefinido es sólo por salarios, todo con la firme intención de colocar una cortina de humo a la avanzada privatización de la Educación Colombiana y
Distrital, lo cual lleva a profundizar la desigualdad entre ricos y pobres; no es justo que los gobiernos intenten minimizar las graves problemáticas que viene produciendo la jornada
única neoliberal por falta de recursos para mejorar la alimentación escolar, infraestructura, nombramiento de nuevos maestros (as), mayor dotación, transporte y respeto por las
condiciones laborales del Magisterio. La privatización se viene realizando desde diferentes modalidades y cada día deja una mayor población de niñas, niños y jóvenes excluidos
de la educación pública ESTATAL, agudizando las desigualdades, en contravía de la paz con justicia económica, política, social anhelada por el magisterio y las comunidades
educativas.
Ante esta manipulación y falta de voluntad política, debemos profundizar la lucha fruto de mejorar nuestra unidad y organización, debemos no sólo vincularnos a las siguientes
actividades, sino utilizar todos los medios didácticos y tecnológicos para vincular cada día a más estudiantes, madres y padres de familia; lo anterior obliga a que el Magisterio
asuma con mayor responsabilidad las tareas ya que uno más o uno menos SIIIIII hace la diferencia. Uno más uno menos si cuenta, porque nuestra fortaleza está en la capacidad
de llenar las calles y hacer que los gobiernos reconozcan nuestras justas peticiones, así que con toda porque: SI EL PRESENTE ES DE LUCHA, EL FUTURO ES NUESTRO.

ACTIVIDAD

FECHA

ASAMBLEA INFORMATIVA CON CLASES EN LA
CALLE con estudiantes y las comunidades educativas
para denunciar la “negociación simulada” del pliego que
durante los últimos años ha realizado el neoliberal
Alcalde Peñalosa y su Secretaría María Victoria Angulo;
además para organizar la toma de Bogotá con el
recibimiento y permanencia de los maestros y maestras
de todo el país, somos las anfitriones.

-Lunes 05 de junio de 2017

HORA

LUGAR

- A partir de las 10:00 am.

CLASES en la plazoleta de la Secretaría de Educación
(Av. El Dorado # 66-63) por lo tanto las y los invitamos a
llevar las batas de trabajo, marcadores, pliegos de papel
y todos los materiales didácticos para realizar clase
frente a la Secretaría denunciando sus lesivas políticas
y atropellos
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ACTIVIDAD

FECHA

GRAN TOMA DE BOGOTÁ POR PARTE DEL -Martes 06 de junio de 2017
MAGISTERIO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA
para exigirle al gobierno la solución a las justas
reivindicaciones, además permaneceremos en
toma permanente de la Plaza de Bolívar con las y
los maestros de todo el país para lograr solución
pronta y adecuada a los Pliegos de Peticiones
Nacional y Distrital. Recuerda que uno más o uno
menos si hace falta, así que te esperamos en la
toma permanente.

HORA
-A partir de las 9:00 am. y
hasta cuando FECODE lo
decida

LUGAR
LOS TRES PUNTOS DE ENCUENTRO SERÁN:
- MONUMENTO A LOS HÉROES (autopista Norte No. 80–01) desde
este sector se avanzará por toda la avenida Caracas hasta la calle 19
para tomar la carrera Octava y subir a la carrera Séptima.
LOCALIDADES: 1,2,3,10,11,12,13 y 17
- LA SEVILLANA (AVENIDA BOYACÁ NO. 45 A – 51) se avanzará
por la autopista Sur hasta la carrera 30, por donde se ira hasta la calle
13 para subir a la carrera Séptima.
LOCALIDADES: 4,6,5,18,19,20,14 y 15
- LA AVENIDA BOYACÁ CON CALLE 13, se marchará por toda la
calle 13 hasta la Séptima.
LOCALIDADES : 7,8,9 Y 16

LAS TRES MOVILIZACIONES LLEGARÁN A LA PLAZA DE
BOLÍVAR Y PERMANECEREMOS EN TOMA PERMANENTE

CONTINUAMOS CON LA ASAMBLEA PERMANENTE
CON TODO EL MAGISTERIO Colombiano para ser
escuchados y que nuestras justas peticiones sean
atendidas, porque para la educación si debe haber
recursos y condiciones laborales dignas para el
Magisterio.

-Miércoles 07 de junio de 2017

-Todo el día

-Plaza de Bolívar
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