
 

 
PRECISIONES Y ORIENTACIONES SOBRE PRIMERA SEMANA NO 

PRESENCIAL 2018 
  

DOCENTES PROVISIONALES, DOCENTES EN PROPIEDAD 
DECLARADOS SIN ASIGNACIÓN ACADÉMICA 

  
1.     Precisiones y orientaciones sobre primera semana no presencial 2018 

  
*Como es de conocimiento público, *la Circular 007 emitida por la SED, 
estableció con claridad el carácter NO presencial de la primera semana 
lectiva comprendida entre el 9 y el 12 de enero de 2018*.  El término “podrán”, 
utilizado en la redacción de su tercer párrafo, al igual que en los actos 
administrativos que establecieron los calendarios académicos en Bogotá durante 
la última década, *NO pone en duda el carácter NO presencial*, a lo que se 
refiere es a la opción de realizar el trabajo de manera individual o grupal. 
  
*La reunión sostenida entre FECODE – ADE y MEN – SED con acompañamiento 
de la Veeduría y Personaría Distrital, el pasado 24 de noviembre, concluyó que el 
ingreso a los colegios será el 15 enero con el propósito de compensar con una 
semana más, el pretendido recorte de dos semanas de vacaciones que 
inicialmente intentó imponer la Administración. Prueba de que éste es el sentido 
de la semana comprendida entre el 9 al 12 de enero, lo demuestra el hecho que la 
Circular 007 de la SED, mantiene adicionalmente el carácter NO presencial de la 
tercera y cuarta semanas de desarrollo institucional. 
 
*Es de sentido común que la intención de la primera semana NO presencial, se 
debe reflejar en la calidad del receso, sobre todo si se tiene en cuenta que los 
planes de trabajo se pueden desarrollar en la siguiente semana, esa SÍ presencial, 
es decir entre el 15 y 19 de enero. 
  
*Las actividades que se realizan durante las semanas de desarrollo institucional, 
derivan de las decisiones de los consejos directivos, con base en la previa 
discusión en los Consejos Académicos, que son los órganos que tienen la 
competencia para abordar estos temas. En ningún caso pueden ser definiciones 
unilaterales. 
 
*Acorde con lo anterior, NO contribuye a la convivencia escolar, al bienestar y a la 
salud de los educadores, que algunos Directores Locales avalen o animen a unos 
pocos rectores a que desfiguren el conocido propósito de la primera semana NO 
presencial en 2018, convirtiéndolo en un nuevo instrumento de represalia contra 
quienes hemos demostrado la firme decisión de defender la educación pública 
estatal y el trabajo digno y, a la vez, materializado el compromiso ético de 
garantizarle a los niños y jóvenes las 40 semanas lectivas. 
 
*Invitamos a los docentes y directivos docentes a impulsar la más férrea unidad 
para enfrentar los enormes retos que nos depara el 2018. Sin embargo, dejamos 
absolutamente claro que atenta contra ésta unidad, insistir en perturbar aún más el 
periodo de vacaciones, hoy más merecido que nunca, extremar el agotamiento de 
las maestras y maestros y jugar con la maltrecha salud de todas y todos. Tan 
inhumano comportamiento demuestra el carácter revanchista y autoritario de la 
Administración y sus acólitos, quienes tratan de disfrazar su mezquindad 
neoliberal y su falta de liderazgo académico, con el maniqueo discurso del 
“respeto a la ley”, el abuso de pequeños “poderes”; todo a costa del deterioro de  
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los ambientes escolares. Es decir, la negación del acto pedagógico. No 
permitiremos la agresión en sus diversas modalidades ante la cual procederemos 
en legítima defensa, acudiendo a las acciones propias del estado social de 
derecho, especialmente la movilización. 
 
*Acorde al concepto de colegio y de la ley 115 de 1994, son los gobiernos 
escolares, en el marco de la democracia y la autonomía, quienes determinar el 
rumbo de las instituciones educativas. 
 
*Exigimos a la Secretaría de Educación de Bogotá, Doctora María Victoria Ángulo, 
cumplir y hacer cumplir los compromisos adquiridos junto con la Viceministra de 
Educación, en presencia de la Veeduría y Personería Distrital, en la reunión del 24 
de noviembre de 2017. 
  
2.     Docentes provisionales y docentes y directivos docentes en propiedad 

declarados sin asignación académica 
  
Solicitamos a todas y todas, reportar a la ADE las siguientes situaciones o 
circunstancias similares: 
 

1. Docentes provisionales a los cuales no les permitieron realizar la reposición 
de tiempo debido al cese de actividades durante el Paro Magisterio. 

2. Casos en donde el programa o la necesidad del servicio se mantenga en 
los colegios pero que no se ha confirmado la continuidad del docente por 
parte de la SED, según el listado publicado por la SED u otro tipo de 
notificación. Recordamos que es un compromiso de la SED, garantizar la 
continuidad del mismo docente provisional en los colegios en los cuales 
continua el programa o proyecto. 

3. Colegios donde se suprimió el programa y/o proyecto y los docentes 
quedaron sin contrato. 

4. Docentes en propiedad declarados sin asignación académica. 
  
Centralizar la información a través del correo secredirectivos@adebogota.org  con 
la siguiente información: 
  
*NOMBRES Y APELLIDOS 
*CÉDULA 
*ÁREA, PROYECTO Y/O PROGRAMA 
*COLEGIO 
*JORNADA 
*CELULAR 
*CORREO ELECTRONICO 
*AÑOS DE SERVICIO COMO DOCENTE PROVISIONAL 
*OBSERVACIONES 
  
Fraternalmente. 
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