
IV Asamblea  
Pedagógica Distrital 

22 y 23 Septiembre 2017 
ADE SUR  

(Carrera 8 C N° 1  A-35 Sur) 

Participantes 

 Docentes, Directivos Docentes y Do-

centes Orientadores de la Secretaría de 

Educación de Bogotá. 

 Organizaciones Estudiantiles, Consejo 

de Padres y Madres de Familia de Co-

legios Distritales . 

 Universidades Oficiales de Bogotá. 

 

DIA 1 –  Viernes 22 Septiembre 
 
7:30 – 8:30 Acreditación de participantes 
  y asistentes. 
8:30 – 9:00 Instalación Junta Directiva 
  ADE. Presidente William Agu
  delo Sedano. 
9:00—11:00 Panel ―Ajuste Fiscal Neolibe-
  ral y Políticas Sociales.” 
11:00—11:30 Preguntas 
Moderador  Raúl Vásquez Arias. Junta 
  Directiva ADE  
11:30—12:00 Conferencia ―Sistema Gene-
  ral de Participaciones SGP y 
  Financiación de la Educación 
  Pública Oficial” . 
12:30 – 1:30 Almuerzo. 
1:30 – 5:00 Instalación e inicio de mesas 
  de Trabajo. 
5:00  Cierre del primer día  

Agenda 

DIA 2 – Sábado 23 Septiembre 
 
8:00 – 10:30  Continuación trabajo de me-
  sas. 
10:30 – 11:00 Refrigerio. 
11:00 - 2:00 Lectura de las 7 relatorías. 
  Lectura de la propuesta de 
  manifiesto y aportes de los 
  asistentes. 
2:00—3:00 Almuerzo.  
3:00  Clausura.  

 

 

Inscripciones Abiertas 
hasta el Lunes 18 de 
Septiembre en la ADE 
Norte (Calle 25 A N° 31-
30, al PXB 3440742 Ext. 
2106 (Olga-Diana) y/o al 

Correo Electrónico: 
asambleapedagogicadistrital@gmail.com 

ASOCIACIÓN DISTRITAL DE EDUCADORES ADE  

Centro de Estudios e Investigaciones Docentes  CEID 

PBX 3440742 
www.adebogota.org 



1. Fortalecer la lucha permanente del ma-
gisterio y las comunidades educativas 
por la adecuada financiación de la edu-
cación pública estatal en condiciones 
dignas y democráticas para el pueblo 

colombiano  

2. Avanzar en la defensa de la educación 
pública colombiana como derecho funda-
mental, a través de procesos de forma-
ción, organización y movilización para 
generar transformaciones en las condi-
ciones actuales y conquistar progresiva-
mente, una cultura de lo público como 
principio social en una escuela democrá-

tica, científica y laica.  

3. Definir una política educativa alternativa 
fundamentada en la defensa de la educa-
ción pública administrada y financiada 
por el estado, la Ley 115 de 1994, el de-
recho a la educación y la dignificación de 

la profesión docente.  

4. Aportar argumentos políticos, económi-
cos y pedagógicos que sustenten el sen-
tido de la educación y la docencia en los 
procesos de la formación humana, y en 
la construcción de una sociedad sobera-
na, democrática, con justicia social y en 

paz.  

5. Fortalecer el campo intelectual de la edu-
cación y las dinámicas de crecimiento del 
Movimiento Pedagógico colombiano y 
latinoamericano, su posicionamiento en 
la lucha educativa mediante la consolida-
ción del PEPA y la integración con los 

Movimientos Sociales Alternativos.  

Propósitos  Temas Ponencias  
5. Movimiento Pedagógico: Didáctica, Currícu-
lo, Pedagogía, Investigación y Educación Po-

pular  

Esta mesa pretende continuar potenciado el movi-
miento pedagógico distrital y por lo tanto se refle-
xionará sobre didáctica, currículo, pedagogía, in-
vestigación y educación popular para seguir ejer-
ciendo una militancia pedagógica esperanzadora 
capaz de transformar la escuela y posicionar una 
propuesta pedagógica que aporte a la construcción 

de otra lógica de mundo.  

 

6. Política Educativa y Financiación de la  

Educación Pública Estatal  

Esta mesa discutirá sobre el estado actual de la 
financiación de la Educación Pública Estatal, la 
coherencia entre la política educativa gubernamen-
tal y las condiciones reales en las que se llevan a 
cabo los procesos de formación de la niñez y la 
juventud colombianas, además, se abordarán pro-
puestas alternativas para garantizar los recursos 
económicos suficientes para brindar una educación 
en condiciones dignas y garantías laborales para 

los docentes como profesionales de la educación. 
 

7. La Escuela como Territorio de Paz.  

La propuesta para una escuela transformadora 
partiendo de la historia, en miras a generar el ca-
mino hacia el perdón, la reconciliación, la inclusión, 
que incida en mejorar la calidad de vida de la ciu-

dadanía, para una paz estable y duradera.  

Especificaciones Ponencias 

 Máximo 4 Cuartillas  
 Espacio 1.5 
 Letra Times New Román 12 
 Resumen o abstract y palabras clave. 
 Toda ponencia debe ser enviada antes del 

cierre de inscripciones. 

1. Estatuto, Formación y Dignificación de la  
Profesión Docente  

*La conquista de un nuevo estatuto docente que dignifi-
que la profesión para todo el magisterio en nuestra princi-
pal tarea. A propuesta de la ADE, la Junta Nacional de 
Fecode el pasado 07 de julio, aprobó reabrir la discusión 
sobre el proyecto de estatuto docente que está radicado 
ante la comisión tripartita. La tercera asamblea pedagógi-
ca distrital, retomará los valiosos documentos de la ADE y 

aportará muevo elementos para el debate nacional.  

*La formación docente en todas las áreas del conocimien-
to, es un derecho de la comunidad académica y educativa 
que se materializa en la financiación estatal. Defender lo 
conquistado en Bogotá en este vital tema es tarea priorita-

ria.  

*Contrario a los postulados neoliberales, el Pliego de 
Peticiones del Magisterio Bogotano, es ante todo una 
propuesta de política educativa pública avanzada que 
incluye la dignificación de la profesión, el trabajo y la labor 

pedagógica de niños, niñas y jóvenes.  

2. Jornada Única  

La temática de este mesa girara entorno al análisis y 
aportes sobre las fortalezas y debilidades que tiene a 

implementación de la Jornada Única. 

 

3. Defensa del Preescolar de 3 Grados 

La universalización de la educación para los (as) niños 
(as) que llegan a la edad de la educación infantil, es un 
derecho fundamental en Colombia y ordenado por las 
normas internacionales. Nuestro país y cuidad capital no 
pueden seguir vulnerando los derechos de los niños y 
niñas, eso equivale a establecer cupos sin limitación, 
dignos y de calidad para una formación de tres años de 

Preescolar. 

4. Movimiento Sindical “60 años de la ADE”:  

Memoria, Presente y Perspectivas 

En esta mesa de discusión y aportes se pretende analizar 
y estudiar  el Movimiento Sindical Docente en Bogotá 

para recoger su memoria histórica y accionar de lucha. 


