BOLETÍN DE PRENSA No 5
REGRESAR A CLASES EN AGOSTO CON ALTERNANCIA, EN
PLENO PICO DE CONTAGIO... SERÍA UN SUICIDIO COLECTIVO
En el debate nacional que se ha dado sobre las pretensiones del Gobierno Nacional
en cabeza de la ministra de educación María Victoria Angulo de regresar a las aulas
a partir de agosto, ha concluido en el rechazo unánime de todos los sectores y
estamentos de la comunidad educativa, las federaciones de padres de familia, la
Federación Colombiana de trabajadores de la Educación , la Central Unitaria de
Trabajadores, la federación nacional de directivos docentes, la Asociación de
Educadores del Meta y las organizaciones de estudiantes, entre otras.
Nuestra organización sindical ADEM, filial de Fecode y CUT conocedora de las
precarias condiciones de las Instituciones Educativas tanto urbanas como rurales,
certificamos que no están aptas para recibir niños porque no cuentan con las
medidas de bioseguridad exigidas por la OMS y el INS. dado que éstas necesitarían
la asignación de suficientes recursos que garanticen los protocolos de bioseguridad
para la protección de la salud y la vida de directivos docentes, docentes, estudiantes,
padres de familia y comunidad en general; adecuación de las plantas físicas, servicio
de agua potable, alimentación, transporte escolar, recursos didácticos, tecnológicos,
datos e Internet gratuito.
ADEM rechaza la falta de acciones concretas por parte de las dos Secretarías de
Educación conducentes a orientar a los directivos docentes en busca de unificación
de criterios para flexibilizar el trabajo de los docentes en la modalidad de trabajo en
casa. Igualmente, rechazamos el llamado de los directivos docentes por solicitud
directa de las secretarias de educación; la insistencia a los padres de familia para que
manifiesten su deseo de enviar a sus hijos a las instituciones educativas.
La Asociación de Educadores del Meta, hace un llamado a la Secretaría de Educación
de Villavicencio, del Departamento del Meta y particularmente a los mandatarios de
estas entidades territoriales, para que expresen su posición frente a la alternancia
entre educación virtual y educación presencial.
Villavicencio, 23 de junio de 2020.
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