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CIRCULAR No. 09 

9 de febrero de 2023 

 

DE: SINDICATO EDUCADORES DE RISARALDA 

 

PARA: MAGISTERIO DE PEREIRA 

 

ASUNTO: INFORME DE REUNIÓN SER- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y     

ORIENTACIONES SINDICALES FRENTE A LA CRISIS EDUCATIVA EN 

PEREIRA 

 

Desde el pasado 31 de enero, el Sindicato Educadores de Risaralda - SER viene 

adelantando una serie de acciones de protesta exigiendo la contratación inmediata del 

personal administrativo, servicios generales y docentes que hacen falta en la mayoría 

de las instituciones educativas de la ciudad. Estas acciones han sido principalmente la 

anormalidad académica, plantones y un paro de 24 horas, con las cuales se ha logrado 

presionar para que el pasado miércoles se convocara por parte de la Secretaría De 

Educación una mesa de negociación para acordar una pronta solución a esta 

problemática. 

 

Conclusiones de la reunión:  

 

1. Contratación directa a las más de 160 personas que hacen falta en la planta de 

personal de servicios generales. 

 

2. Paralelo a esta contratación, adelantar el proceso de licitación que garantice este 

mismo personal hasta diciembre. 

 

3. La secretaría se compromete a emitir una circular que permita flexibilizar la 

jornada estudiantil a partir de los criterios que definan el consejo directivo de 

acuerdo a la cantidad de personal administrativo y de servicios generales que se 

tenga en la institución. 

 

4. Establecer una mesa de seguimiento conjunta entre la Secretaría de Educación, 

el SER y el Sindicato de Directivos USDE, la cual inicia el próximo viernes 10 

de febrero a partir de las 10:00 am. Esta mesa hará seguimiento a:  
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- Firma de contratos de arrendamiento para cinco instituciones educativas. 

- Modificación de la resolución que evalúa los docentes provisionales.  

- Revisión de la no contratación de algunos docentes por parte de la Fundación 

Fé y Alegría. 

- Informar los avances en el proceso de la póliza de seguro estudiantil que aún 

no se ha contratado. 

 

5. Con relación al estudio de planta y liberación de docentes, se acordó seguir los 

lineamientos que en este momento están vigentes entre el Ministerio de 

Educación y FECODE. 

 

Para el día de hoy se convocó Junta Directiva extraordinaria y reunión ampliada con 

Presidentes y representantes de las 10 zonas de Pereira. De esta reunión se acordó: 

 

1. Ratificar la orientación emitida el día de ayer con relación al plantón del 

próximo viernes 10 de febrero. 

 

2. Reorientar la táctica de lucha para la próxima semana: 

- Convocar al MAGISTERIO DE PEREIRA a participar en PAROS 

escalonados de 24 horas día de por medio, iniciando el martes 14 de febrero.  

- Realizar el próximo lunes el Consejo de Profesores, para que, en acuerdo con 

los Docentes Directivos se definan los criterios de flexibilización de la 

jornada estudiantil que se aplicará en las Instituciones educativas los días que 

no se va hacer Paro, estos criterios serán definidos según el personal 

administrativo y de servicios generales que esté contratado en la institución. 

 

3. Vincular la Comunidad Educativa a las jornadas de movilización que se van a 

realizar durante los días de paro. 

 

4. Socializar la resolución POR LA CUAL SE DETERMINAN LOS CRITERIOS 

PARA LA OPTIMIZACION Y ASIGNACION DE LA PLANTA DE 

PERSONAL, PAGO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 



  

 

Elaboró: Diana Corrales 
 

¡Los Derechos no se mendigan… se conquistan al calor de la lucha! 
     _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ 

   sindicatodeeducadoresderisaralda.com.co  - sindicatodeeducadoresrda@gmail.com  
       Calle 13 No 6-39  -  PBX: 60 6 3355458 

Sindicato de Educadores  
y Trabajadores de la Educación de Risaralda 

Personería Jurídica No 0750 – Mayo 9/67 

NIT: 891411456-1 
 

 

 

 

PARTICIPACIONES “SGP” Y RECURSOS PROPIOS “RP”, A LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

(Anexo1), a fin de que la comunidad educativa conozca la cantidad de personal 

administrativo y de servicios generales que le corresponde según la norma. 

 

5. Actualizar diariamente a través de los coordinadores sindicales y las juntas 

zonales, el formulario Google de seguimiento al personal faltante en las 

instituciones educativas. Es muy importante para la junta directiva conocer de 

primera mano el estado del personal que requieren las instituciones, para poder 

hacer un seguimiento serio a los acuerdos que se establecieron con la Secretaría 

de Educación de Pereira.  

 

Estás orientaciones se revisarán de acuerdo a la evaluación que la junta directiva haga 

de los resultados de la mesa de seguimiento y de las consideraciones que se tengan 

desde los Comités Zonales. 

 

Finalmente, reafirmamos la movilización y las vías de hecho como la principal 

herramienta de lucha que los Maestros tenemos para exigir a la administración el 

cumplimiento de sus obligaciones y que brinde las garantías necesarias para el inicio 

del año escolar. 

 
 

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 


