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CIRCULAR No. 06 

6 de febrero de 2023 

 

 

DE:         JUNTA DIRECTIVA SER 

PARA:    MAGISTERIO Y COMUNIDAD EDUCATIVA DE PEREIRA 

ASUNTO:  PARO DE 24 HORAS  

 

Cordial Saludo 

 

Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación de Risaralda convoca al magisterio pereirano y en 

general a toda la comunidad educativa del municipio a seguir participando de manera activa en las actividades 

programadas como protesta ante la falta de contratación del personal necesario que garantice las condiciones 

idóneas para el normal desarrollo de las actividades escolares en todas las I.E., estas actividades continuaran 

hasta tanto todo el personal necesario (personal de aseo, conserjes, porteros, bibliotecarios, tesoreros, 

pagadores, secretarios, docentes) se encuentren debidamente contratados y laborando. Las actividades para los 

días martes y miércoles de la presente semana son:  

 

1. El martes 07 de febrero se continúa con la anormalidad académica, con atención a estudiantes durante 

media jornada, la otra media jornada se deben realizar reuniones con padres de familia, acudientes y 

comunidad educativa, reunión en la cual se debe diligenciar el formulario diseñado por el SER con las 

necesidades frente a la contratación del personal necesario, además realizar videos, pancartas, 

carteleras, pasacalles con las respectivas denuncias, elementos que serán utilizados en la actividad del 

miércoles. 

 

2. El miércoles 08 de febrero realizaremos un paro de 24 horas y saldremos a marchar por las calles de 

nuestro municipio (hora y sitio de concentración por definir). 

 

Dependemos del compromiso de la SEM para que la normalidad académica retorne a las aulas de clases, entre 

tanto seguiremos con nuestras acciones de protesta. 

 

Comprometidos con la defensa de nuestros derechos y por una educación pública de calidad. 

“los derechos no se mendigan, se conquistan al calor de la lucha y la movilización” 

 

Atentamente, 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

SINDICATO DE EDUCADORES 

Y TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE RISARALDA 
 

 

 

JORGE ARIEL CORREA GONZÁLEZ   LUCELLY MOSQUERA MENA 

Presidente         Secretaria General 

 


