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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PORQUE DEBEMOS PROFUNDIZAR LA LUCHA EN MEDIO DEL PARO INDEFINIDO 

DEL MAGISTERIO Y DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

La Junta Directiva y La Asamblea General de Delegadas y Delegados hace un reconocimiento a los comités sindicales locales, a los comités institucionales y en particular a cada una 
y uno de los maestros que no sólo realizaron las actividades en las aulas de clase, sino que han llenado las calles día a día  acompañados de sus comunidades educativas, porque 
también debemos resaltar el respaldo que nos han brindado estudiantes, madres y padres de familia, docentes provisionales al igual que otras organizaciones sindicales, sociales, 
ambientales, partidos políticos, por ello hemos despertado la solidaridad de la clase obrera y el respaldo de la opinión pública.  
 
A pesar de lo anterior el gobierno nacional y distrital de Juan Manuel Santos y Enrique Peñalosa respectivamente despliegan toda una campaña mediática de manipulación  para 
desinformar al pueblo colombiano y a la par toda una serie de estrategias para amenazar, reprimir y cercenar el derecho constitucional a la protesta social y al ejercicio pleno de los 
derechos sindicales; sin embargo no nos vamos a amedrentar y por el contrario con el siguiente cronograma esperamos que cada maestra y maestro redoble los esfuerzos para 
profundizar la lucha, ya que solo con un país paralizado por las acciones de nuestro gremio y de las comunidades tendremos la oportunidad de lograr una negociación justa de nuestros 
pliegos de peticiones. 
  
No es el momento de dudar y mucho menos de retroceder así que con toda a realizar las siguientes tareas porque nuestra fuerza está en la conciencia que desarrollemos en las 
comunidades y los cientos de miles que logremos salir a las calles para reivindicar nuestros derechos porque EL PRESENTE ES DE LUCHA EL FUTURO ES NUESTRO.  
 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

ASAMBLEAS Y MOVILIZACIÓN POR CIRCUITOS con el 
magisterio Bogotano para realizar un balance de las 
acciones, el estado de la negociación con el gobierno y 
profundizar la fuerza, para de manera unitaria realizar las 
tareas propuestas en el marco de la continuación del Paro 
Indefinido. 

 
 
 
Jueves 18 de 2017 

 
 
 
9:00 am.  

 NORTE: (Localidades 1, 2, 10, 11, 12 y 13) 
Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco 
(Av. El Dorado Nº 69-96) 

 

 SUR: (Localidades 5, 6, 18, 19 y 20) 
Colegio: Enrique Olaya Herrera (Cra. 10 # 31 - 29 Sur)  
 

 ORIENTE: (Localidades 3, 4, 14, 15, 17)   
ADE SUR (Carrera 8 C No. 1ª-35 Sur)  

 

 OCCIDENTE: (Localidades 7, 8, 9, 16)   
Colegio: INEM Francisco de Paula Santander (IED)  
(CL 38 C SUR # 79 - 08)  
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Es importante recordar que la Asamblea General de Delegadas y Delegados es el Comando Distrital de Paro, por tanto, se reunirá en el momento en que las circunstancias 

lo ameriten como órgano de dirección de la Organización Sindical, así que declaramos el estado de alerta y les solicitamos estar pendientes de las convocatorias que se 

susciten.  

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CON LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN para abordar el proceso 
de negociación distrital.  
 
PLANTÓN EN COMPENSAR para fortalecer el paro y la 
lucha, ya que estos Gobiernos Distrital y Nacional no 
quieren negociar los justos pliegos y manipulan la opinión 
pública, además de profundizar la represión y la 
intimidación ilegal 

 
 
 
 
Viernes 19  de mayo  de 2017 

8:00 AM a 12:00 M 
 
 
 
A partir de las 8:00 AM 

COMPENSAR  
(Avenida 68 No. 49 A - 47) 
 
 
COMPENSAR  
(Avenida 68 No. 49 A - 47) 
 

MOVILIZACIÓN Y CACEROLAZO en todas las 
localidades de Bogotá para visibilizar la problemática y 
denunciar la falta de voluntad política por parte del 
Gobierno Nacional de Santos y Distrital de Peñalosa, para 
dar solución a las justas peticiones. 

 
 
Lunes 22 de mayo de 2017 

 
 
A partir de las 10:00 AM 

 
LOS LUGARES SE DEFINEN A TRAVÉS DE LA 
COORDINACIÓN ENTRE LA JUNTA DIRECTIVA 
Y LOS COMITÉS SINDICALES LOCALES  

PARO DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL SECTOR 
ESTATAL  
 
TOMA DE BOGOTÁ Y CACEROLAZO con movilización 
desde tres puntos importantes de la ciudad para lograr 
aumentar el respaldo de la opinión pública ante las justas 
reivindicaciones contenidas en los pliegos. 
 

 
 
 
 
Martes 23 de mayo de 2017 
 

De acuerdo a lo que defina las 
Centrales Obreras 
 
A partir de las 9:00 AM 

De acuerdo a lo que defina  las Centrales Obreras 
 
Los tres puntos de encuentro serán:  
 Colegio Manuela Beltrán (caracas con 57) 
 Sena de la 30 con primera de mayo  
 Colegio Nicolás Esguerra (Calle 9 C No. 68-52) 

 
LAS TRES MOVILIZACIONES LLEGARÁN A LA 
PLAZA DE BOLÍVAR 

PLANTÓN frente al Ministerio de Educación Nacional para 
presionar la contratación transparente y oportuna del 
servicio de salud y los puntos contenidos en el pliego de 
peticiones  

 
Miércoles 24 de mayo de 
2017 

 
A partir de las 9:00 AM 

 
Ministerio de Educación (Calle 43 No. 57 – 14) 

#yoapoyoamiprofe 


