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CIRCULAR No. 12 
16 de febrero de 2023 

 
DE:   SINDICATO EDUCADORES DE RISARALDA 

PARA:  MAGISTERIO DE PEREIRA 

ASUNTO:  TERCER INFORME DE REUNIÓN MESA DE NEGOCIACIÓN Y 

ORIENTACIONES SINDICALES FRENTE A LA CRISIS EDUCATIVA EN 

PEREIRA 

 

Desde hace tres semanas el Sindicato Educadores de Risaralda - SER viene adelantando 

acciones de protesta exigiendo la contratación inmediata del personal administrativo, 

servicios generales y planta docente que hacen falta en la mayoría de las instituciones 

educativas de la ciudad. El día de ayer se realizó la tercera reunión de la Mesa de 

Negociación que se conformó desde el pasado miércoles 8 de febrero con la participación del 

SER, USDE, ASODIR, SINTRAENAL y los delegados de SEM en cabeza de la Secretaria de 

Educación. Conclusiones de la reunión:  

 

1. La Contratación directa e individual del personal de servicios generales que se había 

acordado desde el inicio de la negociación se replanteó por parte de la SEM, ya no va se 

va hacer de manera directa sino que se va contratar a través de la tienda virtual 

“COLOMBIA EFICIENTE”, esto es un retroceso con relación a lo que se había acordado 

la semana pasada. 

 

2. En términos reales se ha avanzado muy poco en cuanto al personal de servicios generales, 

administrativos y docentes que ha llegado efectivamente a las instituciones. Se acordó 

conformar un comité de seguimiento que iniciará el día de hoy con las 15 instituciones 

más críticas según la SEM. 

 

3. Durante la reunión se aclara por parte de la SEM, que el tema de "NIVELACIÓN DEL 

TIEMPO DE PLANTONES Y PARO" no se ha planteado en las reuniones de la Mesa y 

tampoco se ha orientado de manera oficial a los rectores. También se aclara que NO se ha 

solicitado a los rectores que envíen las listas de los docentes que asisten a las jornadas de 

protesta convocadas por el SER. 

 

4. Con relación al transporte y la póliza escolar, la SEM informa que el proceso de 

contratación va muy adelantado, se estima que el transporte escolar estaría listo para la 

segunda semana de marzo y la póliza estudiantil para la primera semana de marzo. Sin 

embargo, durante este tiempo que no se tiene la póliza, la SEM explica que en caso de 
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algún accidente dentro de la institución será la EPS, el régimen subsidiado o migración 

Colombia quién atienda según sea el caso. 

 

5. Cuatro instituciones (Manos Unidas, San Vicente Hogar, Rodrigo Arenas y Lestonac) que 

estaban en espera de firmar contrato de arrendamiento de la sede ya están contratadas, 

queda pendiente solo una sede de la institución Carlos Vasco, debido a problemas legales 

con el predio. 

 

6. Con relación al programa "PEQUEÑOS SABIOS" la SEM explica que este año va a 

cambiar la metodología teniendo en cuenta que el acompañamiento a las practicantes 

debe ser presencial y con la presencia de un docente encargado. 

 

7. La SEM se compromete a expedir una circular interna que informe de manera oficial las 

decisiones tomadas en la Mesa de Negociación 

 

El día de ayer el Alcalde convoca a una reunión con los representantes del Sindicato de 

Directivos USDE, quiénes a su vez invitan a un representante SER a esta reunión. 

 

El alcalde explica las razones legales y los inconvenientes que se han generado toda esta 

crisis educativa, se replantea la estrategia de contratar uno a uno y de manera paralela a seguir 

con la contratación por la plataforma "COLOMBIA EFICIENTE" 

 

También se propone en la mesa enviar temporalmente el personal de aseo general y vigilantes 

de las dependencias de la alcaldía a las instituciones educativas que tengan casos críticos. 

 

Por parte del Sindicato se reafirma la orientación de anormalidad académica y flexibilización 

de la jornada escolar en las instituciones con faltante de personal en servicios generales 

administrativos y planta docente, nos ratificamos en la autonomía que como Organización 

Sindical tenemos frente a las acciones de lucha, la cual se va evaluar periódicamente de 

acuerdo los avances de la crisis educativa. 

 

ORIENTACIONES 

 

1. El SER ratifica la jornada de protesta de hoy jueves 16 de febrero, la cual se orientó en la 

circular número 11 del SER. Se aclara que el próximo sábado se labora en anormalidad 

según flexibilidad de la jornada escolar que definió la institución esta semana. 

 

2. El criterio de asignación del personal de servicios generales y administrativos para cada 

institución debe ser que se mantenga la misma planta del año pasado.  
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3. En las instituciones donde no se ha realizado el Consejo de Profesores y Consejo 

Directivo, se invita a los rectores para que den los espacios y se convoque al Consejo 

Directivo para definir los criterios de flexibilización de la jornada estudiantil que adoptará 

la Institución los días que no se va hacer Paro, estos criterios serán definidos según el 

faltante de docentes, personal   de servicios generales y administrativos que se tenga a la 

fecha. 

 

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

durante los días de paro. 

 

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. El día de hoy se adicionó una 

columna en la que se pregunta si ya se realizó el Consejo de Profesores y Consejo 

Directivo en la institución. 

 

Reafirmamos que la anormalidad académica y la movilización son 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. 

 

 

Atentamente, 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

SINDICATO DE EDUCADORES 

Y TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE RISARALDA 
 

 

 

JORGE ARIEL CORREA GONZÁLEZ   LUCELLY MOSQUERA MENA 
Presidente        Secretaria General 

 

 

 


