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¿Cuál es el balance del Paro Nacional virtual, realizado en 
pasado 12 y 13 de agosto? 
Es altamente positivo. En los 1.103 municipios de Colombia, las subdirectivas de nuestras 34 

filiales, realizamos asambleas y conferencias virtuales temáticas con educadores, otros 

académicos, estudiantes, padres y madres de familia, la bancada alternativa parlamentaria, la 

CUT e integrantes de la comunidad científica y de salud, la cuales constituyeron un poderoso 

mensaje en favor de la vida, la salud y la educación en condiciones dignas.  

  

La desobediencia civil se fortaleció y, se intensificará mientras que el Gobierno Nacional, no 

derogue la Directiva Ministerial 11 de 2020 que sustenta la letal alternancia educativa. 

  

Asistimos a varias de las Asambleas y conferencias en diferentes municipios y departamentos 

de Colombia.  Destaco la realizada por los padres y madres de familia del colegio Pablo de 

Tarso de la localidad de Bosa en Bogotá. No solamente por sus contundentes intervenciones, 

sustentadas en la adversidad que enfrentan día a día, precisando la relación de la pandemia con 

los hechos en Bogotá, el país y el mundo, sustentada en sus experiencias, conocimientos y, 

sobre todo, en el profundo amor y sentimiento de protección a sus hijos e hijas y el 

reconocimiento a sus maestras y maestros. 

  

Deseé mucho que, en este conversatorio, la presencia de uno que otro gobernante de diferente 

nivel administrativo para que se hubieran nutrido del profundo sentido común, expresado con 

sencillez extraordinaria por los padres, madres y abuelitas. 
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 ¿Cuál es la posición de FECODE, a propósito de la indebida 
presión que mantiene el Gobierno Nacional, la Ministra de 
Educación y de las recientes declaraciones de la Alcaldesa de 
Bogotá? 
  

En efecto, esta semana varios medios de comunicación, señalaron que la Alcaldesa de Bogotá, 

anunció el retorno a clases presenciales a partir de septiembre u octubre, con el aval de las 

familias, una vez baje el pico de la pandemia. 

  

Consideramos urgente que la Alcaldesa y la Secretaria de Educación, ratifiquen o aclaren, si tal 

decisión procede o no.  Lo que no obsta para reiterar, nuestros criterios sobre el particular.  

  

1. FECODE, ratifica que no aceptaremos retorno a clases presenciales mientras haya 

amenaza a la salud y a la vida. 

 

2. El hecho que baje el pico de la pandemia, NO significa que desaparezcan las amenazas 

contra la salud y la vida, ni mucho menos que se pueda retornar a clases presenciales 

sin exponer al contagio masivo a la comunidad educativa. Las mismas cifras utilizadas 

por la Presidencia de la República, en la primera semana de junio, sustentando ante la 

Corte Constitucional la prórroga de la Emergencia Sanitaria, advierten que en diciembre 

se proyectan 3.6 millones de colombianos y colombianas contagiados, 170.000 en 

cama UCI y 41.622 fallecidos.  

  

3. La responsabilidad y el deber que tiene el Estado de proteger la vida y salud, no se 

endosa a los ciudadanos ni mucho menos a los menores de edad, quienes no cuentan 
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con las herramientas, competencias y/o recursos que, precisamente son del resorte 

de los Gobiernos.  En virtud de lo cual, es irresponsable y, no tiene ninguna 

presentación, que se conmine a los padres o madres a enviar los niños, niñas o jóvenes 

a los colegios, sin atender los conceptos de la comunidad científica y del sector de 

salud.  

El carácter “voluntario”, nunca se invocó para que la ciudadanía acatará el aislamiento 

preventivo o la cuarentena, hacerlo ahora podría provocar un desenlace fatal. Tampoco 

es riguroso ni aconsejable delegar la decisión, haciendo “encuestas” telefónicas a las 

familias, pero omitiéndoles los conceptos de la comunidad científica y de salud.   

 

4. La presión del Ministerio de Educación Nacional –MEN- de imponer la Alternancia 

Educativa, ya tuvo su primera respuesta, el lunes 3 de agosto pasado, fecha en la cual, 

noventa y dos (92) de las 96 Entidades Territoriales Certificadas –ETC- que, agrupan los 

1.103 municipios de Colombia, decidieron no retornar a clases porque expone al 

contagio entre 19 y 20 millones de personas que conformamos la comunidad educativa.  

 

5. En ese orden de ideas destacamos que, el Paro Nacional virtual del pasado miércoles 12 

y jueves 13 de agosto, fue por el derecho a la vida, la salud y la educación. Le exigimos 

al Gobierno Nacional que suspenda la Directiva 11 de 2020 que establece la “Alternancia 

Educativa” y se siente a acordar con el conjunto del sector educativo y las ETC, los 

términos de una emergencia educativa para afrontar la pandemia, tal como se lo 

propusimos desde el 8 de mayo en una carta dirigida a la Ministra de Educación y que, 

pese a la urgencia de la hora, no ha tenido respuesta alguna, salvo medidas 

unilaterales que, por su carácter han fracasado. 

 

6. No tiene lógica que los niños, niñas y jóvenes entre 0 y 19 años que, constituyen las 

edades menos afectadas, debido a la protección que ha brindado la cuarentena, ahora 
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se le envíe premeditadamente al contagio generando un regresivo y mortal efecto. 

Esa tendencia se ha mantenido durante los 4 meses de la pandemia. A corte del 25 

de julio, las edades entre 0 y 9 de los contagiados, representó 3.7 % y, entre 10 y 19, el 

6.4%, mientras que, entre el 14 y 16, el reporte es de cero 0 fallecidos.  

 

7. El Gobierno Duque y la Ministra de Educación han presionado el retorno “… a más vida 

productiva” y a clases presenciales en los municipios no COVID. Las cifras citadas no 

respaldan tal proceder.  De 880 municipios que informó Duque inicialmente, pasamos a 

574 según reporte de la Ministra de Educación en la reunión sostenida el 19 de junio con 

FECODE.  El 1° de julio, la cifra se redujo a 458 de municipios, ahora es de menos de 280, 

debido a que la característica común, es la ausencia de hospitales e infraestructura en 

salud. Tampoco, tienen la forma de controlar la migración, o peor aún, en muchos de 

estos territorios, el movimiento de población está controlado por organizaciones al 

margen de la ley que aplican las normas sanitarias a conveniencia de los intereses que 

protegen. De lo que se trata es de proteger los “municipios” no COVID -19, no de 

extenderles el contagio.   

 

8. En el caso de Bogotá, ciudad que concentra la mayor población estudiantil, del país, 

retornar a clases presenciales, con localidades en alerta naranja y una ocupación de 

camas UCI cercana al 100%, es incoherente con las medidas que hasta ahora ha tomado 

la Alcaldesa para mitigar el contagio a nivel general, las cuales le han valido el 

reconocimiento de la población. No El Distrito Capital pasó de 464 a 663 pacientes UCI 

entre ayer y hoy. 

Con el agravante que, en el país y en el Distrito Capital, las entidades médicas que 

atienden al Magisterio están desbordadas y evidencian enormes deficiencias, no 

resueltas gracias a la complicidad de la Fiduprevisora.  

A la fecha no se conocen planes efectivos de contingencia para afrontar el ascenso del 

contagio, pero sí que el número de educadores y beneficiarios fallecidos aumentó en un 
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98% entre el 12 de mayo y el 7 de agosto en toda Colombia, si nos atenemos a las 

cifras reportadas por la Fiduprevisora.  

En conclusión: ¡La Alternancia Educativa es letal! Y, mantendremos e intensificaremos 

las acciones de la desobediencia civil  

 

¿Cuáles son las razones de FECODE para rechazar la prórroga de 
los convenios de la SED con las cajas de compensación en la 
educación preescolar?  
  

Tal como lo comenté en su momento, además de compartir con las colegas de preescolar, la 

injustificada intervención de operarios privados en la educación preescolar, me uno a su 

indignación por el desconocimiento como pedagogas y académicas por parte de la SED, por el 

debilitamiento de la educación formal, 

el atentado al patrimonio público y la vulneración del trabajo digno, a costa de la educación de 

los niños y niñas de la Ciudad. 

Es inaceptable la apropiación del trabajo de las educadoras de preescolar de los colegios 

oficiales por parte de las cajas de compensación, ganando indulgencias con avemarías ajenas 

para justificar la prórroga de los convenios. Con el agravante que ésta se hace sin respaldo en 

estudios sobre sus “logros” y desconociendo la argumentación académica de quienes, a diario, 

han puesto alma y conocimiento a disposición de la alegría y la formación de los chicos y 

chicas.  

  

En virtud de lo cual, invitamos a la Doctora Edna Bonila Sebá, a reconsiderar la posición de la 

Administración y, sencillamente, conversar con las educadoras, sin detrimento ni reemplazo al 

tratamiento del punto en el marco de la negociación colectiva con la ADE.  A la vez, exigimos la 

suspensión de dichos convenios 
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¿Qué decir del proyecto de ley 277 de 2019 senado, propuesto 
por el Partido de Gobierno, el cual se abalanza sobre los tres 
grados de preescolar? 
Es muy grave, éste proyecto trata de suprimir una de las principales conquistas que logramos 

consignar con nuestra lucha en la Ley General de educación, cual es, la obligatoriedad del 

Estado de ampliar progresivamente hasta universalizar en los colegios oficiales los tres grados 

de preescolar pese a que la Constitución Política de Colombia, solo obligaba al Estado a 

responder por el mal llamado año cero. 

De aprobarse el proyecto, la educación formal se organizaría en tres (3) niveles: a) La educación 

inicial que se desarrollará en dos ciclos: maternal y preescolar que comprenderá un (1) grado 

obligatorio b) La educación básica y c) media. 

Esto significa un Caballo de Troya de ley de primera infancia en la Ley General de Educación, no 

solamente porque suprimiría la obligatoriedad del Estado de garantizar los 3 grados de 

preescolar, sino que impondría una modificación de los fines de la educación de preescolar que 

están orientados a la formación, acorde con el decreto 2247 de 1997 y, no principalmente al 

cuidado, que caracteriza, la denominada ley de infancia. 

Adicionalmente, incumpliría los Acuerdos FECODE –Gobierno, 2017 y 2019, sobre la 

universalización de los tres grados de preescolar con recursos del SGP, suprimiendo el pre 

jardín y jardín en los colegios oficiales con planta docente oficial, como lo estableció la 

negociación colectiva de 2019. 

No creemos que sea coincidencia el abordaje de las cajas de compensación de la educación 

preescolar en Bogotá durante la Administración Peñalosa y este proyecto de ley, bajo el 

Ministerio de Educación de María Victoria Angulo. El objetivo es el mismo, fracturar la 

educación forma oficial en el nivel de prescolar. Exigimos al Gobierno Nacional procede al retiro 

o su hundimiento.  

 

 


