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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 

COMUNICADO INFORMATIVO No.02  
Palmira, 02 de febrero de 2021 

 

La Junta Directiva de Sutev - Palmira, se permite informar a la comunidad educativa que el 1 de febrero 
que se daba inicio al año lectivo, la presidente, algunos directivos de Junta y el ejecutivo de FECODE 
Carlos Alberto Paz, se desplazaron a las I.E. de Tablones y Sagrada Familia Potrerillo, para realizar 
veeduría, sobre el inicio de las clases en el modelo de alternancia. 
 

 En la sede central de la I.E. de Tablones, se inició la alternancia con 30 estudiantes de grado 11, 
distribuidos en dos salones. 

 En la sede Cristóbal Colón de la I.E. de Tablones, se encontraban las madres de familia en reunión con 
las docentes para informales como sería el inicio de las clases. 

 En la sede Rosario Fátima I.E. de Tablones, apenas se están iniciando las adecuaciones.  

 Los docentes que se encontraban estaban por voluntad propia. 

 En la sede central de la I.E. de Tablones, había personal para la toma de temperatura y limpieza.  

 La I.E. Sagrada Familia Potrerillo, aún no inician.  
 

Durante la visita realizada, se observó que no se encuentra adecuadas en su totalidad las Instituciones 
Educativas, que en algunas se carece del personal capacitado para los protocolos de bioseguridad. 
 

En diálogo con la Secretaria de Educación la Dra. Ana Bolena Escobar, quien nos manifestó que están 
en la licitación para el nombramiento del personal y a su vez se le reiteró que continuaremos en contra 
del modelo de alternancia, llevado a cabo las veedurías y se realizará desobediencia civil, sino se 
garantizan los protocolos de bioseguridad, la adecuación de la infraestructura de las instituciones 
educativas, el nombramiento de personal capacitado e idóneo para llevar a cabo la desinfección, toma 
de temperatura, entre otros, y se deben  garantizar los rubros durante todo el año lectivo, para toda la 
comunidad educativa. 
 

Continuaremos con las directrices de FECODE y de SUTEV, quienes siempre hemos manifestado que 
no existen las condiciones para el regreso, bajo ninguna modalidad de presencialidad en este 
momento. 
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