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Luchamos por la defensa de la educación publica estatal, la cultura; por mejores condiciones 

de vida para el maestro, y defensa del régimen prestacional laboral y docente 

CIRCULAR INFORMATIVA No.04  
Palmira, Abril 28 de 2020 

 

 
 
 

La Junta Directiva ante la situación actual de nuestro sistema educativo se permite manifestar que: 
 

APOYAMOS 
 
 El compromiso y la responsabilidad de docentes en pro de la Educación Pública en Palmira. 
 Los directivos que concertan jornadas y contenidos flexibles que benefician a docentes, estudiantes 

y padres de familia.  
 La flexibilización curricular, teniendo en cuenta la situación originada por el Covid-19.  
 Estrategias innovadoras y acordes a la situación que estamos viviendo. 
 La directiva del MEN No.05. 25 de marzo de 2020. 
 Horarios organizados que optimicen los tiempos del trabajo virtual para docentes, estudiantes y 

padres de familia.  
 El diálogo y la concertación entre directivos y docentes.  
 Las garantías educativas para los estudiantes que NO tienen conectividad.  
 

RECHAZAMOS 
 
 La falta de conectividad para llevar a cabo las clases virtuales.  
 La imposición de horarios tradicionales en la modalidad virtual.  
 La verificación de asistencia de los estudiantes sin considerar sus condiciones socio-económicas, 

emocionales, la falta de herramientas tecnológicas y de conectividad.  
 La imposición de métodos tradicionales que agobian y estresan a docentes, estudiantes y padres de 

familia. 
 La falta de consideración con los estudiantes que deben compartir el celular o el computador con 

sus hermanos o con sus padres. 
 La falta de consideración de los directivos con la salud mental y física de los docentes al exigir 

jornadas laborales completas en frente a un computador.  
 La carencia de materiales (guías, talleres, libros), como estrategia de apoyo para los estudiantes que 

NO tienen conectividad o equipos. 
 La falta de consideración de los directivos con los docentes, que deben atender sus 

responsabilidades académicas con los estudiantes, sus deberes del hogar, hacer tareas con sus 
hijos, entre otros. 

 

Una vez más todos juntos luchando por la defensa de la educación pública. 
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