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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.04  
Palmira, 24 de marzo de 2021 

 

La Junta Directiva de Sutev - Palmira, se permite informar a la Comunidad Educativa que durante el 
mes de marzo la Presidente, Directivos de Sutev – Palmira, Sutev – Valle y FECODE, han realizado 
visitas a las diferentes Instituciones Educativas -I.E.-, I.E. Tablones, I.E. Sagrada Familia Potrerillo. 
I.E. Paulo VI, I.E. De Rozo y I.E. Mercedes Abrego, las cuales han iniciado en el modelo de alternancia. 
 
Como es de conocimiento se deben cumplir con los protocolos de bioseguridad los cuales desde la 
Organización Mundial de la Salud -OMS- y El Ministerio de Salud, han tenido variación. Es por esta 
razón que las Instituciones Educativas y Sedes deben contar con:   
 

 Gel Antibacterial o Alcohol. 

 Tapabocas para todo el personal de las I.E. 

 Demarcación de las aulas de clases. 

 Distanciamiento físico. 

 Lavado de manos cada dos horas.   
 

Durante las visitas realizadas, nos dieron a conocer que tienen el Aval de la Secretaria de Salud, pero  
estas no se encuentran adecuadas en su totalidad, ya que en algunas se carece de insumos tales 
como: lavamanos portátiles, dispensadores de gel, elementos para el aseo y de personal capacitado 
e idóneo para la desinfección y vigilantes.   
 

A su vez las Rectoras con las que se entablo diálogo en la zona urbana, informaron que el proceso es 
voluntario, tanto para Profesores como Estudiantes, que la conectividad de la Internet ha tenido 
falencias, que los Docentes imparten sus clases desde las I.E., tanto para los estudiantes de 
alternancia, como para quienes están en casa, también que ha tenido un incremento en la matrícula y 
que aún no les han enviado todo lo que debe suministrar la Secretaria de Educación.    
 
En este sentido, se seguirán llevando a cabo las visitas de veeduría, para así garantizar y exigir que 
se cumplan los protocolos de bioseguridad, la adecuación de la infraestructura de las I.E., el 
nombramiento de personal capacitado e idóneo para llevar a cabo la desinfección y a su vez  garantizar 
los rubros durante todo el lectivo, para toda la Comunidad Educativa.  
 
Continuaremos con las Directrices de FECODE y de SUTEV, convocando a la Desobediencia Civil, 
sino se garantizan las condiciones para regresar a las aulas con todas las medidas de seguridad.  
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