
 

 

Circular # 07 

Fecha: octubre 8 del 2021 

DE:  Junta directiva ADE 

Para:  Delegados sindicales y comités locales. 

 

Un saludo a los compañeros y compañeras delegadas de los comités locales sindicales.  

El momento que vive el magisterio demanda de nuestra atención en los temas que han sido 

priorizados en el pliego de peticiones de la ADE por lo que reclamamos a la Secretaria de 

Educación del Distrito, el balance del cumplimento de los puntos del acuerdo firmado con la 

organización sindical (haciendo claridad que los puntos no acordados seguirán siendo 

bandera de lucha para ser incluidos en la Política Educativa de Bogotá), sumado a los temas 

agendados a partir de la exigencia de la ADE, referente a las condiciones previas y 

verificables para la presencialidad, que garanticen la salud y la vida. 

Comprendemos las molestias ocasionadas por la imposición unilateral de la SED de la 

reposición con el criterio de tiempo, haciendo claridad que la ADE elaboro la circular en la 

que dice claramente que la reposición era de contenidos temáticos y de actividades 

académicas. Propuesta desconocida por la Secretaria de Educación.  

Expedido el decreto de salarios se hizo la petición de cumplir con la actualización salarial y 

el pago inmediato del retroactivo, exigencia que se hizo tanto verbal como mediante oficio 

dirigido a la SED. 

La Junta Directiva de la ADE ha estado al frente de garantizar el cumplimiento de la atención 

en salud. En reunión mensual con Servisalud, que contó también con la presencia de los 

delegados al fondo se expuso el listado de quejas, denuncias y la mala prestación del 

servicio y se exigió el respeto a los tiempos de vacunación, en los casos de los docentes no 

infectados como también de los docentes contagiados. 

Las nuevas contrataciones deben tener como principio de fondo el derecho a la salud y no 

el negocio, cumpliendo con el pliego de condiciones y la salud integral del magisterio con 

eficiencia y oportunidad inmediata. La ADE exige que sea una realidad la práctica de la 

salud ocupacional, prevención y salud en el trabajo. 

En las mesas con Secretaria de Educación se manifestó la evidencia del desconocimiento 

del gobierno escolar en la toma de todas las decisiones referidas a la presencialidad, 

pasándose por encima de las recomendaciones de la ciencia médica.  



 

 

 

 

En el tema de planta de personal, la Junta Directiva ha estado al frente de la defensa del 

empleo con condiciones dignas de los docentes provisionales y la renovación de los 

contratos y la convocatoria del concurso en el presente año, reconociendo el tiempo de 

servicio. 

La realidad política del país convoca a dialogar sobre el Pacto Histórico como propuesta 

alternativa de poder, construida desde las bases sociales con el objetivo de lograr una 

mayoría en el Congreso de la Republica de todas las fuerzas, movimientos y partidos que 

se unen  para transformar la política de la muerte, el saqueo y la explotación humana, por 

la política de la vida, la paz con justicia social y ganar la presidencia en las elecciones del 

2022, con la que se identifica toda la Junta Directiva desde los diversos movimientos que 

participan al interior de la organización sindical, sin olvidarnos que la movilización y la lucha 

organizada y en unidad es la que nos hace fuertes. ES LA HORA DE CAMBIAR LA 

HISTORIA DE COLOMBIA.    

 

Por lo tanto, se convoca a las próximas reuniones de los comités locales sindicales los 

días martes19, jueves 21, viernes 22, viernes 29 de octubre del año en curso con la 

siguiente:  

 

AGENDA 

1. Saludo del coordinador del comité, metodología y tiempos de intervención. 

2. Informes de los delegados institucionales en temas como:  

 Salud del magisterio 

 Matricula proyección 2022 

 La presencialidad: Parámetros, deserción, promoción académica, Jornada única, 

PAE, protocolos de bioseguridad, vacunación de la comunidad educativa, 

reposición.  

 Evaluación de desempeño 

 Traslados (Proyección 2022 y docentes sin carga académica). 

3. Informes de los directivos de la ADE. 

4. Intervención de representantes de FECODE o CUT.  

5. Proposiciones  

 

Previo a la reunión responder a estas preguntas que permitan identificar y hacer un 

balance de cada colegio:  



 

 

 

1. Situación actual de su institución después de la reapertura  

Conectividad:   Buena   Normal   Con limitaciones  

Tecnología:      Buena   Normal   Con limitaciones  

Infraestructura:    Buena   Normal   Con limitaciones   

PAE:                 Buena     Normal   Con limitaciones  

Rutas Escolares:               Buena   Normal   Con limitaciones  

Protocolos y bioseguridad:       Bueno  Normal   Con limitaciones    

Apoyo Médico y de enfermeras:  Bueno        Normal          Con limitaciones  

2. Cuáles son las principales falencias de su institución con la política de reapertura 

impuesta.   

Enviar la información de las instituciones al correo info@adebogota.org.  

 

Tú ejemplo de perenne indignación alimenta nuestros sentimientos y acciones 
revolucionarias por la transformación, a tres meses de tu partida, nuestra 
convicción es más fuerte y tú legado está más presente. William Agudelo, 

Presente… Presente… Presente!! 

 

La única lucha que se pierde es la que se abandona… "Ernesto Che 

Guevara" 

 

Junta Directiva - ADE 
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