CRONOGRAMA ¡PORQUE EL PROFE SE RESPETA CARAJOOOO¡
RESISTE, RESISTE PORQUE EL PARO INDEFINIDO DEL MAGISTERIO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA SI
EXISTE Y RESISTE
Combativo y solidario saludo.
Asistimos en Colombia y en Bogotá a un momento clave para la educación pública ESTATAL y la profesión docente, en el marco de la
profundización de la lucha de clases, en un extremo se encuentra la oligarquía vende-patria, explotadora y represiva representada en Santos,
Peñalosa y María Victoria Ángulo, que están empeñados en desfinanciar la educación pública ESTATAL impidiendo mayores recursos para
infraestructura, llevando a las aulas refrigerios de mala calidad e insuficientes, imponiendo una jornada única sin condiciones dignas y
adecuadas, pero además violando de forma ilegal los derechos laborales y sindicales de las(os) maestros. En el otro extremo encontramos a
un aguerrido y comprometido Magisterio que día a día eleva sus niveles de formación política y conciencia de clase, lo cual le ha permitido no
limitar sus luchas sólo al aumento salarial, sino ver la situación de la educación como un objetivo estratégico, en donde la financiación y la
eliminación de las políticas neoliberales que la privatizan son el centro actual de sus luchas, lo cual le ha permitido ganarse la opinión pública
en general y salir a las calles acompañadas(os) de miles de estudiantes, madres y padres de familia, que son nuestros principales aliados.
A pesar de la contundencia de las actividades el gobierno no reconocer nuestras justas peticiones ya que sería retroceder en su interés de
clase, por eso a la campaña de manipulación mediática, le ha sumado las amenazas jurídicas, la intimidación y la fuerza, ocasionando el efecto
contrario porque el #ElParoNoPara, ya que se profundiza y las tareas que viene deben ser realizadas con toda la convicción, responsabilidad
y compromiso, partiendo de la premisa que uno más o uno menos si hace la diferencia; necesitamos mayor contundencia en las actividades,
por lo tanto debemos asistir a ellas con ropa cómoda, bloqueador solar, hidratación, alimentos, infaltable la cachucha y la sombrilla de nuestro
glorioso sindicato y asistir con toda la disposición para caminar, sentarse en las vías o cualquier acción que la ocasión amerite, en tanto la
amenaza de los descuentos nos debe llenar de fuerza e indignación para extender el paro, porque SI EL PRESENTE ES DE LUCHA, EL
FUTURO ES NUESTRO.

ACTIVIDAD
MOVILIZACIÓN, para
mantener notificado al
pueblo Bogotano que la
educación pública
ESTATAL no se vende se
defiende

PLANTÓN AL AIRE
LIBRE, porque los
maestros de Colombia no
bajamos la cabeza sino
para leer.

ASAMBLEA
INFORMATIVA, para
conocer todo lo
relacionado con nuestras
justas reivindicaciones,
consolidar nuestros lazos
de fraternidad y unidad.

FECHA

Miércoles 14 de junio de
2017

Jueves 15 de junio de
2017.
Les pedimos el favor que
con el orgullo de ser
maestro(a) combativo(a)
llevar un libro al lugar del
plantón, sentarse a leer
en silencio o en voz alta
para visibilizar nuestra
gusta protesta

HORA
A partir de las 10:00 am.
Por favor asistir a ellas con ropa cómoda,
bloqueador solar, hidratación, alimentos,
infaltable la cachucha, la sombrilla de
nuestro glorioso sindicato y asistir con
toda la disposición para caminar,
sentarse en las vías, bloquear o
cualquier acción que la ocasión amerite.

LUGAR
SALDREMOS DEL
MINISTERIO DE
TRABAJO DE LA
(CARRERA 7 # 32 - 63 )
Y MARCHAREMOS
HASTA LA
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN- SED
(Av. El Dorado No 66-63),
mantenerse en la SED
todo el día.

A partir de las 10:00 a.m.
Por favor asistir a ellas con ropa cómoda,
bloqueador solar, hidratación, alimentos,
infaltable la cachucha, la sombrilla de
nuestro glorioso sindicato y asistir con
toda la disposición para caminar,
sentarse en las vías, bloquear o
cualquier acción que la ocasión amerite.

PLAZOLETA DE LA
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
(Av. El Dorado No 66-63)

A partir de las 9:00 a.m.

Viernes 16 de junio de
2017

Por favor asistir a ellas con ropa cómoda,
bloqueador solar, hidratación, alimentos,
infaltable la cachucha, la sombrilla de
nuestro glorioso sindicato y asistir con
toda la disposición para caminar,
sentarse en las vías, bloquear o
cualquier acción que la ocasión amerite.

PLAZA DE BOLÍVAR
(Cra. 7 #11-10)

MAGISTERIO Y COMUNIDAD EDUCATIVA TODAS Y TODOS AL PARO, PORQUE SI EL PRESENTE ES DE LUCHA, EL FUTURO ES NUESTRO
JUNTA DIRECTIVA – ADE – 13 DE JUNIO DE 2017

#ElParoNoPara

