
Materiales de apoyo sugeridos para el trabajo de desobediencia 

civil el día 16 de mayo en el DÍA F DE LA FINANCIACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
 
1. Día F de la financiación, propuesta alterna al autodenominado Día"E" preparada por 
el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes -CEID- ADE  
 
Ver propuesta de textos y audios para desarrollar a tener en cuenta en la jornada en:  
http://adebogota.org/index.php/multimedia/jornadas-de-sensibilizacion/6595-audios-sobre-el-
dia-e-para-trabajar-en-el-aula 
 
=========================  
Nuestras orientaciones de Día E 
 
2. A propósito del autodenominado Día "E", desde Encuentros Pedagógicos y 
Renovación Magisterial, contribuimos a las propuestas de os CEID de FECODE y ADE. 
 
Con el propósito de ejercer la autonomía, la dignidad y la reflexión como 
instrumentos poderosos de la desobediencia civil, reenviamos 2 artículos en años 
anteriores, con nuestra posición, orientaciones y enlaces a documentos relacionados, 
los cuales consideramos vigentes para el debate actual. También nuestra emisión de 
Encuentros Pedagógicos de 12 de abril de 2018, sobre el polémico tema. Igualmente, 
sobre dos discusiones cruciales: jornada única y estatuto docente; como también, los 
pliegos de peticiones de ADE y FECODE y los Acuerdos alcanzados, como  parte 
integrante de una propuesta de política educativa pública.  
 

 1. Día “E” de Efectismo pero no de Excelencia Educativa. Ver en:  
 
http://www.renovacionmagisterial.org/portada/d%C3%ADa-%E2%80%9Ce%E2%80%9D-de-
efectismo-pero-no-de-excelencia-educativa. 
 

2. Nuestro Pliego de Peticiones es ante todo una propuesta de política 

pública avanzada en favor de la Comunidad Educativa. Ver 

en: http://www.renovacionmagisterial.org/portada/nuestro-pliego-de-peticiones-
es-ante-todo-una-propuesta-de-pol%C3%ADtica-p%C3%BAblica-avanzada-en-

favor-de-la 
 

3. Día F de Financiación Educación pública y Día R de la Educación 

Rural.Emisión Encuentros Pedagógicos, 12 abril 2018. Ver 

en: http://www.renovacionmagisterial.org/portada/d%C3%ADa-f-de-

financiaci%C3%B3n-educaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-y-d%C3%ADa-r-de-la-

educaci%C3%B3n-rural 
 

4.  LA DESBARAJUSTADA JORNADA ÚNICA ESCOLAR. Ver 

en: http://www.renovacionmagisterial.org/portada/la-desbarajustada-jornada-

%C3%BAnica-escolar 
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5.PILARES DE UN VERDADERO ESTATUTO DOCENTE ÚNICO Y SU 

RELACIÓN CON UNA POLÍTICA EDUCATIVA AVANZADA. Ver en: 

http://www.renovacionmagisterial.org/portada/acuerdo-entre-el-gobierno-

representado-por-la-ministra-de-educaci%C3%B3n-nacional-y-fecode 
 

6. Acuerdos ADE- SINDODIC y SED en 2014, son vigentes y tienen fuerza 
de ley . Ver en:  

http://www.renovacionmagisterial.org/portada/comunicado-de-la-sed-

cumplimiento-acuerdos-colectivos-suscritos-con-las-organizaciones-sindicales 

 

6. Pliego de Peticiones del Magisterio de Bogotá y la Comunidad 

Educativa, radicado por la ADE en 2017 y 2018 ante la Administración 

Distrital. Ver en 2017: 

*http://www.renovacionmagisterial.org/portada/sites/default/files/adjuntos/2017

/03/02/Radicado%20pliego%202017.pdf 
 

* PLIEGO DE PETICIONES DEL MAGISTERIO Y COMUNIDAD 
EDUCATIVA DE BOGOTÁ en 2018. Ver 

en:  http://www.renovacionmagisterial.org/portada/radicado-pliego-de-

peticiones-del-magisterio-bogotano 
 

 
6. Acuerdos MEN -FECODE EN JUNIO 16 DE 2017. Ver 
en: http://www.renovacionmagisterial.org/portada/acuerdo-entre-el-gobierno-representado-
por-la-ministra-de-educaci%C3%B3n-nacional-y-fecode  
 

7.. Balance y perspectivas de los Acuerdos: ¿Qué sigue al portentoso Paro 

Nacional del Magisterio?.Ver 

en:en: http://www.renovacionmagisterial.org/portada/%C2%BFqu%C3%A9-

sigue-al-portentoso-paro-nacional-del-magisterio    

 
 

8.   Alcances e inconsistencias del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), 

diseñado y aplicado por el Ministerio de Educación de Colombia en el año 2015. Ver 

en: http://www.renovacionmagisterial.org/portada/alcances-e-inconsistencias-

del-indice-sint%C3%A9tico-calidad 
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