PUBLICACIÓN – MEDELLÍN, 20 DE MAYO DE 2020

INFORME DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA
DEL 20 DE MAYO DE 2020
En reunión extraordinaria de Junta Directiva de ADIDA realizada el 20 de mayo de
2020, se abordaron temas importantes para el magisterio y la comunidad educativa.
De igual forma se avanzó en algunos temas de interés que se tratarán en próximas
reuniones.
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INFORMES DE DIRECTIVOS
PRESIDENTE:


Se realizó una reunión virtual hoy en horas de la mañana con FECODE,
donde asistió el compañero Billians Asprilla Sánchez como Veedor de Salud
del Departamento, en esta reunión se solicitó un informe de la prestación del

servicio de salud y de la situación de los maestros afectados por la
FIDUPREVISORA en el tema de prestaciones sociales.


En comunicación con la Secretaria de Educación Departamental, doctora
Alexandra Peláez Botero se abordó el tema de inicio de labores de forma
presencial y se dejó claro que esto crearía crisis en el sector educativo;
debido a que los docentes entran y salen de las instituciones y esto podría
generar contagio a los miembros de la comunidad educativa, además quién
asumiría los protocolos de bioseguridad para la prestación del servicio.



Otra situación es que no habría igualdad unos trabajando de manera virtual
y otros de manera presencial.



De igual forma en comunicación con la Doctora Luz Aida Rendón Berrío,
Subsecretaria Administrativa de la Secretaría de Educación Departamental,
encargada de recibir las comunicaciones que ADIDA envía, manifiesta:
“encontramos que hay algunos ítems que no han dado respuesta, frente a
ello hay que esperar que los encargados de dichos temas se reúnan para
definirlos y dar una respuesta que satisfaga los requerimientos hechos por la
organización sindical”.



Comunica de una carta de los compañeros docentes del Amazonas, donde
solicitan solidaridad a ADIDA para mejorar la prestación del servicio
hospitalario, debido a que los centros de salud y los hospitales no cuentan
con los elementos suficientes para afrontar la crisis generada por el COVID
19. En este punto la Junta Directiva acordó responderles a los compañeros
docentes del amazonas para que precisen la petición.



Frente al tema de los dineros descontados por el justo paro del año 2001
informa que se va avanzando en el tema y en próximos días los maestros
tendrán respuestas sobre dicha situación.



Plantea que la CUT está solicitando un auxilio en mercados para apoyar a
algunas familias vulnerables, en este sentido ADIDA se vincula con 5
millones de pesos que serán entregados en especies.



Por otro lado, la CUT está citando para mañana a una reunión a los
presidentes de las organizaciones sindicales para definir el tema de la
movilización en medio de la crisis generada por el COVID 19; la postura de
ADIDA es que apoya cualquier iniciativa que no sea presencial para evitar
poner en riesgo la salud de los maestros.

TESORERO:
 Informa los saldos que hay en las cuentas bancarias de la organización
sindical hasta el día de hoy.
 Anuncia que se están haciendo los pagos del primer trimestre a las
subdirectivas que tienen sus cuentas en los bancos, a la fecha se le han
consignado a 87, hay 6 que tienen dificultad con las cuentas porque no están
actualizadas o no han registrado las firmas y 19 que tienen cuentas con
cooperativas las cuales no se les puede pagar por el portal.
 En esta semana se están pagando los auxilios solidarios por muerte de
familiar de educador correspondiente a los meses de enero y febrero del
presente año, que tengan toda su papelería completa y cuenten con las
cuentas bancarias donde se les pueda consignar.
 Manifiesta que en la reunión realizada hoy con FECODE se entregó un
documento con 182 paginas donde están consignadas todas las inquietudes
que tienen los docentes de Antioquia relacionada con el fondo de
prestaciones sociales del magisterio y la situación de la prestación del
servicio de salud a raíz de la crisis generada por el COVID 19. Se dejó claro
en dicha reunión que FECODE debe seguir orientando a nivel nacional y no
por regiones para evitar que la problemática que hoy atraviesa el sector
educativo se agrave.

SECRETARIO DE ASUNTOS PEDAGÓGICOS
 La biblioteca está publicando el cronograma de actividades por semana para
que los docentes se puedan apoyar en su trabajo virtual.
 Se fortalecieron dos aspectos del catálogo de servicios que se prestan de
manera virtual; de igual manera, se está preparando el foro de políticas
públicas y la revista correo pedagógico para que el comité académico analice
los artículos científicos que se van a publicar.
 Se están haciendo reuniones para la preparación de la Fase Departamental
del Congreso Pedagógico Nacional, como también la organización del
Encuentro Internacional de Pedagogía que están pendientes para su
realización.

SECRETARIA DE PRENSA, PROPAGANDA Y PUBLICACIONES:
 Manifiesta que debemos estar muy unidos para seguir trabajando en
beneficios de los docentes y la comunidad educativa.
 Insiste que hay que multiplicar la información para que las actividades que
se vienen desarrollando tengan más participación por parte de los docentes.
 Comunica que se está organizando una actividad sobre poesía, en la cual
puedan participar todos los docentes afiliados a ADIDA, que tengan este
talento (la poesía la pueden enviar a través de un audio, de un video, o de
manera escrita).
 Expresa que la Secretaría de Educación de Medellín a través del programa
Medellín Bilingüe contactaron la Secretaría de Prensa y Propagada de
ADIDA, con el propósito de que se les permita compartir material pedagógico
bilingüe para ser transmitido a través de la emisora virtual, el objetivo es
fortalecer el trabajo educativo desde casa.

SECRETARIO DE ASUNTOS LABORALES Y RECLAMOS:
La comisión de Derechos Humanos se viene reuniendo para hacer un
pronunciamiento fuerte al Gobierno Nacional por la ola de amenazas y
asesinatos a líderes sociales en medio de la crisis generada por el COVID
19.
Se realizó una reunión con el GAULA de la policía para analizar el tema de
las extorciones a los docentes y surge la propuesta de orientar a los maestros
sobre las estrategias para que no se pongan al descubierto frente a las
amenazas por extorsión.
Se están elaborando unas guías pedagógicas alternativas para
complementar las de la Secretaría de Educación; este material será de
manera físico y virtual para que pueda llegar a todos los docentes del
Departamento.
Los abogados vienen haciendo un trabajo muy importante desde las casas
relacionado con la orientación a padres de familia, estudiantes y docentes
referente a las dudas que se les presenta en medio de la cuarentena
generada por la emergencia sanitaria.

SECRETARIO GENERAL
Manifiesta su preocupación por los atropellos que algunos directivos docentes
vienen cometiendo con los docentes, donde no solo están abuzando con la
asignación de tareas, sino que los están obligando a trabajar más de las horas que
les corresponde por ley; y esto está ocasionando estrés y desequilibrio emocional y
laboral en los docentes.

PROPUESTAS Y VARIOS
Se hará un comunicado para solicitarle a los entes certificados del Departamento y
a la Secretaría de Educación Departamental mayor claridad frente al tema de la
resolución de modificación de calendario académico ya que se están violando los
derechos de los educadores en lo relacionado con la Semana Mayor.
De igual manera se debe solicitar a las Secretarías de Educación mayor claridad en
lo relacionado con los elementos de bioseguridad para el personal directivo docente,
docente y estudiantes para el reinicio de labores de manera presencial.
ADIDA continuará exigiendo a los Gobiernos Departamentales y Nacionales el
cumplimiento de los compromisos adquiridos con los docentes de forma inmediata
porque esta crisis va para largo y no se ve la voluntad de los organismos para asumir
sus responsabilidades.
Hay que exigir respuesta inmediata a la FIDUPREVISORA frente a las peticiones
que hacen los maestros en el tema de prestaciones sociales para poder orientar de
forma oportuna y con claridad a los interesados.
ADIDA rechaza de manera categórica el abuso cometido por algunos directivos
docentes que le están exigiendo a los docentes que graben las actividades que le
están mandando a los estudiantes, atentando con la intimidad familiar; de igual
manera ADIDA desestima el atropello que se está cometiendo con los compañeros
docentes que laboran por cobertura educativa, donde los obligan a poner en peligro
su vida para cumplir con los compromisos en medio de la crisis, sin importar las
condiciones de movilidad y de contagio a que se ven expuestos en medio de la
cuarentena.
Se deben generar respuestas y desde la organización sindical se deben crear
documentos específicos (como son; pos primaria- horas extras por déficitnocturnos, entre otros), en caso de no recibir alguna respuesta, brindar desde
ADIDA orientaciones al respecto.

Se propuso que se asigne un abogado para que atiende la situación de acoso
laboral que hay en estos momentos y extralimitación de funciones que hay con
algunos directivos docentes con los maestros.
Expedir comunicado por escrito para Red Vital sobre la no prestación de servicio
correctamente.
Debemos ser firmes y fuertes ante las posturas del Gobierno, ya que la Secretaría
de Educación evade a las respuestas claras y concretas en lo que estamos
solicitando.
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