
  

 

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 
 

 

 

 

CIRCULAR No. 16 

22 de febrero de 2023 

 

De:   Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación de Risaralda 

Para:  Magisterio de Pereira 

Asunto:  Cuarto informe de reunión mesa de negociación y orientaciones sindicales frente a la  

  crisis educativa en Pereira. 

 

 

El día 22 de febrero la comisión negociadora del SER hizo parte de la quinta sesión de la mesa de 

negociación que busca avanzar en la solución de la crisis educativa del municipio, después de 

analizar los avances y los compromisos anteriormente pactados entre el Sindicato de Educadores y la 

Secretaría de Educación Municipal de Pereira, se llega a los siguientes acuerdos de los cuales se 

desprenden unas orientaciones concretas: 

 

1. Acuerdos entre la SEM y el Sindicato de Educadores de Risaralda. 

a.  La SEM garantizará la misma cantidad de personal administrativo y de servicios 

generales vinculado el año pasado en todas las instituciones educativas. 

b. Se mantiene la anormalidad académica de la jornada escolar en las instituciones donde no 

está el personal completo, según criterio del consejo de profesores acordado con el 

consejo directivo, respaldado por la circular 30 de la SEM y el comunicado 005 de USDE. 

c. Se autorizará por parte de la SEM la realización de asambleas zonales para el lunes 6 de 

marzo con el fin de dar informes de los alcances de la negociación. 

d. La SEM se compromete a derogar la circular 0638 de 2022 sobre evaluación de docentes 

provisionales e instalar una nueva mesa para concertar una nueva resolución en el presente 

año. 

e. Se establece el 28 de febrero fecha límite para solucionar la problemática de personal 

administrativo, servicios generales y planta docente en las instituciones educativas más 

críticas, también se definió la vinculación del personal docente faltante a más tardar el 10 

de marzo en la IE El Remanso, sede Guayabal. Respecto al transporte escolar se definió 

que el 7 de marzo debía estar contratado. 

f. Se acuerda una nueva mesa de seguimiento entre el SER y la SEM el próximo 8 de marzo 

para precisar temas pendientes y dirimir un punto donde no hubo acuerdo. 

 

2. Orientaciones y tareas 

a. Con relación a las medidas de emergencia que se acordaron en las pasadas reuniones de la 

mesa, se evidencia que más de 120 auxiliares operativos han sido ubicados para que 

asuman funciones de servicios generales, esto como solución temporal al problema del 

aseo; sin embargo queda pendiente la contratación de 121 aseadores que temporalmente 

están cubriendo el personal de auxiliares operativos, por lo que en las instituciones en 
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donde aún no se vincula el 100% de esta planta, se orienta continuar con la 

anormalidad académica institucional según criterio del consejo de profesores 

acordado con el consejo directivo. 

b. En concordancia con el punto anterior, se suspenden las acciones de paros escalonados 

programados para esta semana. Llamamos al magisterio a mantenernos en “estado 

de alerta” frente al cumplimiento de los acuerdos y las nuevas orientaciones que se 

decidan en el consejo consultivo y fiscal del próximo 24 de febrero. 

c. Se solicita a los coordinadores sindicales que sigan actualizando el formulario drive para 

tener información de primera mano con respecto a los avances del acuerdo. 

d. Se orienta institucionalizar de manera periódica los consejos de profesores, para que, 

desde este valioso espacio, los colegios den a conocer sus problemáticas particulares y 

también construyan propuestas de solución centralizadas a través de los coordinadores 

sindicales, comités zonales y encargados de zona por la junta directiva departamental. 

 

 

Atentamente: 

 
JUNTA DIRECTIVA 

SINDICATO DE EDUCADORES 

Y TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE RISARALDA 

 

 

 

JORGE ARIEL CORREA GONZÁLEZ    LUCELLY MOSQUERA MENA 

Presidente        Secretaria General 

 

 


