
 

 

SEMANA POR LA “EDUCACIÓN COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL Y LA 

DIGNIFICACIÓN DE LA PROFESIÓN DOCENTE” Y PARA DENUNCIAR Y 

CONFRONTAR EL 25 DE MARZO DÍA “E” QUE PROFUNDIZA LA 

PRIVATIZACIÓN, LA MERCANTILIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LA 

COLONIZACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO DEL MAGISTERIO 

SEMANA DEL 20 AL 27 DE MARZO DE 2015 

Compañeras y compañeros maestros, estudiantes, madres y padres de familia: 

El gobierno nacional encabezado por el presidente Santos y su Ministra de Educación 

Gina Parody aprieta el acelerador para imponer sus políticas privatizadoras que 

perjudican al estudiantado a los padres de familia y que llevarán al magisterio a perder 

sus derechos laborales y prestacionales. Además del nefasto Plan Nacional de 

Desarrollo que incluye las lesivas imposiciones de la OCDE el gobierno nacional no 

demuestra voluntad política de negociar el pliego de peticiones y ahora arremete 

expidiendo el Decreto 0325 del 25 de febrero de 2015 (un día antes de radicar el 

pliego de Fecode) para imponer el 25 de marzo como el Día “E”, el cual bajo la mentira 

de la calidad, pretende mostrar que el magisterio es el culpable de los malos 

resultados, que lo mejor es entregar al sector privado los colegios y que los maestros, 

los celadores y los directivos docentes que mejor agachen la cabeza y aplican las 

políticas neoliberales, recibirán bonificaciones, salarios extras y muchos beneficios. 

Las imposiciones de la OCDE, el 25 de marzo Día “E” neoliberal, el desconocer la 

lucha por el pliego, la represión a los camineros y a los indígenas del Cauca NOOO 

son acciones aisladas hacen parte de una estrategia para lograr que la opinión pública 

respalde al gobierno y se vaya en contra de las justas peticiones del pueblo trabajador 

colombiano, por tanto, debemos salir a denunciar y confrontar dichas acciones del 

Estado y por eso proponemos que entre el 20 y el 27 de marzo se realice en las aulas 

y en las instituciones educativas de las 20 localidades de Bogotá, la “SEMANA POR 

LA EDUCACIÓN COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL, LA DIGNIFICACIÓN DE LA 

PROFESIÓN DOCENTE Y LA DESCOLONIZACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO”. 

Ésta propuesta es una guía que debe ser adaptada a los contextos institucionales, a 

los niveles y grados escolares, al igual que a las diferentes áreas del conocimiento, ya 

que todas y todos desde nuestros ámbitos podemos aportar a lucha por una educación 

digna, democrática, incluyente y al servicio del pueblo, además cada docente y cada 

institución debe desarrollar acciones didáctico-pedagógicas para involucrar a las 

madres y padres de familia, ya que no podemos permitir que la clase dominante los 

manipule y los coloque en contra del magisterio. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS: 

MARZO 20 al 24: Desarrollo de guías y talleres con las y los estudiantes sobre la 

educación como un derecho y las imposiciones de la OCDE en contra de las y los 

trabajadores (les hemos preparado un material muy variado conformado por videos y 

textos que se encuentran en nuestra página web www.adebogota.org). 

MARZO 25, DÍA “E”: En cumplimiento del artículo 2 del Decreto 0325 del 25 de 

febrero de 2015, debemos elaborar un plan de acción “para alcanzar las mejoras  
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proyectadas” y por tanto necesitamos hacer que los estamentos educativos realicen un 

diagnóstico sobre el perjuicio que trajo el acto legislativo 01 de 2001, que a la fecha le 

ha quitado a educación más de 90 BILLONES de pesos, dejar plasmado en los 

documentos del MEN, las carencias en infraestructura con las que cuenta la 

institución, la forma negativa como afecta la política educativa del gobierno nacional y 

distrital, la falta de dotación en las áreas, la violación sistemática del gobierno escolar, 

el veneno que esconde el criterio de eficiencia, que no es más que una forma 

disfrazada de imponer la promoción automática y acabar con los SIE institucionales, 

debemos con la comunidad, elaborar un texto sobre los bajos salarios del magisterio y 

la falta de condiciones de bienestar estudiantil en cuanto al material adecuado, 

equipos y tecnología de punta, alimentación, útiles escolares entre otros factores. LOS 

INSTRUMENTOS QUE ENVIE EL MEN DEBEN SER LLENADOS CON LAS 

VERDADERAS NECESIDADES Y PROBLEMÁTICAS DE NUESTRAS 

COMUNIDADES. 

Cumpliendo lo estipulado en el artículo 3 del mismo decreto, debemos orientar a la 

comunidad para que elaboren derechos de petición, cartas, afiches y tutelas, para que 

el gobierno nacional y distrital brinden las condiciones adecuadas para una educación 

digna. Todo el material deberá ser enviado al colegio en un día que se determine para 

luego hacerlo llegar al MEN y a la SED, también es necesario que en la asamblea para 

mostrar los resultados, se lleve una carta dirigida a la comunidad educativa, donde se 

les explique la manipulación y el engaño que contiene el Día “E” y decidir con la 

comunidad educativa la necesidad de implementar el “DÍA POR LA EDUCACIÓN 

COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL, POR LA DIGNIFICACIÓN DE LA 

PROFESIÓN DOCENTE Y LA DESCOLONIZACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO” 

MARZO 26: Con las guías y talleres trabajados en clase, en un ambiente de 

solidaridad y fraternidad, realizar un “GRAN PEGATÓN” de afiches, carteleras y 

murales intra y extra escolares que permitan, plasmar lo concluido con el estudiantado, 

las madres y los padres de familia (consultar instructivos en la página web 

www.adebogota.org), sensibilizando a la comunidad que la unidad hace la fuerza. 

MARZO 27: Realizar un ABRAZATÓN, creando una cadena humana con todas y 

todos los estudiantes y docentes de la institución, para simbolizar el muro que 

impedirá que la política neoliberal privatizadora ingrese a los colegios, así mismo 

decirle al gobierno nacional y distrital que LA EDUCACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO 

SE VENDE, SE DEFIENDE. 

MARZO 20 AL 27: Durante ésta semana, las y los invitamos a utilizar los avances 

tecnológicos para compartir todas las actividades que realicen en sus colegios. Le 

haremos un reconocimiento a la institución educativa que suba la mayor cantidad de 

evidencias durante la jornada, a las cuentas de Facebook/adebogota y en Twitter 

@adebogota. 

¡TODAS Y TODOS A DESARROLLAR CON CONVICCIÓN Y DISCIPLINA LA SEMANA POR LA 

“EDUCACIÓN COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL, LA DIGNIFICACIÓN DE LA PROFESIÓN 

DOCENTE, LA DESCOLIZACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO Y EMANCIPATORIO DEL 

MAGISTERIO”! 

Cordialmente, Junta Directiva y Asamblea General ADE 

SIN LUCHA NO HAY VÍCTORIA. 
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