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CIRCULAR No. 14 

17 de febrero de 2023 

 

DE:   Junta Directiva SER 

PARA:  Magisterio de Pereira 

ASUNTO: Agenda de actividades en el marco de la crisis educativa en Pereira 

 

Cordial saludo, 

 

El Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación de Risaralda hace un reconocimiento a 

los maestros y maestras que han estado presentes y han participado en las actividades programadas en 

el marco de la protesta por la falta de contratación de personal de servicios generales, administrativos 

y docentes, necesarios para garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas en las I.E. 

del municipio, ya entramos a la cuarta semana de atención a estudiantes y a la sexta de inicio de 

calendario escolar 2023 y la solución a esta problemática avanza de manera paquidérmica y aun no 

hay soluciones definitivas; por esta razón nos permitimos compartir las actividades a realizarse la 

próxima semana: 

 

1. Lunes 20 de febrero: 

 Trabajo de acuerdo al horario de anormalidad académica implementado en las I.E. de 

acuerdo a las condiciones de cada una.  

 9:00 a.m.: Rueda de prensa en la sala de juntas S.E.R. 

 2:00 p.m.: Reunión virtual con operador Fe y Alegría (solo directivos) 

 4:00 p.m.: Reunión de coordinadores sindicales. 

2. Martes 21 de febrero: Paro de 24 horas, el sitio de convocatoria a definir. 

3. Miércoles 22 de febrero: Trabajo de acuerdo al horario de anormalidad académica 

implementado en las I.E. de acuerdo a las condiciones de cada una.  

4. Jueves 23 de febrero: Paro de 24 horas, el sitio de convocatoria a definir. 

5. Viernes 24 de febrero: Trabajo de acuerdo al horario de anormalidad académica implementado 

en las I.E. de acuerdo a las condiciones de cada una.  

 

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

 

Atentamente: 

 
JUNTA DIRECTIVA 

SINDICATO DE EDUCADORES 

Y TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE RISARALDA 
 

 

JORGE ARIEL CORREA GONZÁLEZ    LUCELLY MOSQUERA MENA 

Presidente        Secretaria General 


