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ACTA N° 05 

ENERO 28 DE 2023 

 

 

DE: JUNTA DIRECTIVA SINDICATO DE EDUCADORES DE RISARALDA 

PARA: PRESIDENTES, PRESIDENTAS, COORDINADORES Y COORDINADORAS DE 

ZONAS PEREIRA 

ASUNTO: CONVOCATORIA ANORMALIDAD ACADÉMICA  

 

Cordial saludo 

El sindicato de educadores y trabajadores de la educación de Risaralda SER saluda fraternal y 

calurosamente a los maestros y maestras de Pereira en este inicio de clases 2023 el cual  se da en medio 

de una crisis generada por la falta de contratación de personal de aseo, administrativos, personal de 

apoyo y en algunos casos de docentes, hacemos un llamado a los maestros y maestras del municipio de 

Pereira y en general a toda la comunidad educativa a rechazar la falta de contratación del personal 

necesario en las Instituciones educativas desde el inicio del calendario escolar  que garanticen el buen 

funcionamiento de las mismas y poder recibir en sus instalaciones a los maestros, maestras y directivos 

docentes en las semanas de desarrollo institucional y posteriormente a todos los estudiantes en 

condiciones dignas de aseo, orden, organización y atención; Invitamos a realizar las acciones necesarias 

como protesta ante este incumplimiento por parte de la Secretaría de Educación Municipal: 

• El próximo lunes, día de inicio de clases, se tendrá atención a estudiantes durante media jornada, 

en la cual se explicará a los estudiantes la situación que se presenta en las sedes educativas por la falta 

de personal de aseo y administrativos.  

• En la otra media jornada se realizarán consejos de profesores dirigidos por los coordinadores 

sindicales en los cuales se elaborará un documento por sede en el cual se enumeren las necesidades con 

respecto a la falta de personal de aseo, de apoyo, administrativos y donde sea el caso, de docentes. 

• Si es posible ajuntar a este documento fotografías del estado real de la sede donde se evidencie 

el mal estado de infraestructura. 

• Adjuntar también las necesidades con respecto a equipos, dotación, suministros, PAE, insumos 

y demás. 

• En la elaboración de este documento, involucrar a los estudiantes, docentes y si es posible padres 

de familia, luego compartirlo con toda la comunidad educativa a través de los grupos de WhatsApp y 

correos electrónicos para que sea de conocimiento público, además de ser radicado en la secretaria de 

educación municipal con copia al sindicato, a la contraloría y a los entes de control. 

• Pronunciamiento por parte de los estamentos del gobierno escolar, consejo académico, consejo 

directivo, consejo de padres de familia frente a la problemática. 

• Realizar videos cortos denunciando esta situación, innundar las redes sociales y los medios de 

comunicación con estas denuncias, que toda la población se entere del incumplimiento por parte de la 

SEM y de la responsabilidad que tienen en esta situación de anormalidad académica en este inicio de 

clases 2023. 
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• El covid 19 sigue siendo una amenaza y mucho más en espacios insalubres como lo son en este 

momento las aulas de clases sin personal encargado del aseo, es necesario también elevar la respectiva 

queja ante la secretaría de salud. 

• A partir del martes iniciaremos con anormalidad académica, laborando durante media jornada y 

luego a partir de las 10:30 A.M. nos desplazaremos hasta la alcaldía de Pereira donde realizaremos 

plantones exigiendo la pronta contratación del personal de aseo, de apoyo, administrativos y docentes. 

• La anormalidad académica se mantendrá hasta tanto sea solucionada esta problemática y se 

garantice por parte de la SEM las condiciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades 

escolares.  

• De acuerdo a como se vaya acrecentando la situación de salubridad y aseo en los E.E. 

analizaremos la posibilidad de entrar en cese definitivo de actividades escolares. 

 

El sindicato de educadores y educadores de Risaralda aclara que ni los estudiantes ni los maestros ni 

los padres de familia deben hacerse responsables del aseo de los E.E. ni mucho menos financiar con 

recursos propios gastos encaminados a pagar personas que se encarguen de esta actividad, la 

contratación de este personal es responsabilidad de la SEM. 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARIEL CORREA GONZALEZ                               

PRESIDENTE                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


