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El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de 

Trabajadores de la Educación - FECODE, llama a directivos 

docentes y docentes a priorizar el derecho a la vida y la 

salud 

 

El día 17 de marzo en horas de la noche, el MEN expidió la Circular 

021, en esta orienta específicamente: “que las semanas de 

desarrollo institucional los docentes y directivos docentes realicen 

las actividades en casa”. Esto en correspondencia con las 

solicitudes de Fecode para que los maestros puedan salvaguardar 

su salud y la de sus conciudadanos, dada la emergencia generada 

por el Covid-19. 

 

Las Entidades Territoriales Certificadas, las Secretarías de 

Educación y los directivos docentes deben aplicar esta circular, y 

no pueden seguir citando a los docentes, de hacerlo, estarían 

asumiendo toda la responsabilidad. 

 

Llamamos a la comunidad educativa a asumir el autoaislamiento 

responsablemente, a preservar la vida y la salud, ante todo. 

 

Frente a las situaciones del calendario escolar, mantenemos 

nuestra solicitud que cada Entidad Territorial Certificada los 

organice, garantizando los derechos laborales. 

 

Es de gran preocupación la situación de millones de colombianos 

que no tienen recursos para sobrevivir en este periodo de 

aislamiento, muchos viven de la informalidad, condición de la 

mayoría de las familias de nuestros estudiantes. Tenemos que 

desplegar toda nuestra solidaridad y la exigencia al Gobierno 

Nacional para proteger la vida de la población más vulnerable que 

no cuenta con un salario, y los servicios sanitarios y de salud son 

muy precarios. 

 

Las medidas tomadas por el Gobierno Nacional han sido tardías. 

Hoy se desconoce el real número de contagiados y, sobre todo, 

qué tanto contacto se ha tenido con estas personas, teniendo en 

cuenta que muchos no presentan de la misma forma los síntomas. 
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Consideramos que el Gobierno Nacional debe asumir medidas 

contundentes frente a las actuales condiciones del sistema de 

salud pública, desmantelado con la mercantilización y aplicación de 

la Ley 100, se necesita un amplio cuerpo médico y de salud, 

hospitales y atención oportuna, sabemos que la mayoría están 

desfinanciados y a punto de caerse. 

 

Nosotros seguimos en la brega por una reforma constitucional al 

SGP, que garantice salud, agua potable, saneamiento básico y 

educación pública para todos los colombianos.  
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Bogotá D.C., 18 de marzo de 2020 
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