
  

 

INFORME OFICIAL JUNTA DIRECTIVA -ADE 

 

PARA: DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES, ORIENTADORES, 

ADMINISTRATIVOS, COMUNIDAD EDUCATIVA 

DE: JUNTA DIRECTIVA DE LA ADE 

Producto de la Petición solicitada a la Secretaria de Educación, para plantearle las 

problemáticas vividas por el magisterio en medio de la cuarentena se llevó a cabo 

la reunión virtual de la ADE con la SED el día de ayer lunes 13 de abril. 

INFORME DE LA SECRETARIA DE EDUCACION: 

La Secretaria de Educación y subsecretarios entregan un informe sobre las 

estrategias implementadas por la SED de “APRENDER EN CASA”, canales de 

Radio y Televisión, la entrega de bonos de alimentación a 173.000 familias de 

630.000 que entregarán en los próximos días y otro bono en el mes de mayo. 

Informan que la gestión institucional se mantiene y por tanto la atención del Servicio 

de la SED, las actividades y mesas que desarrollan con los estamentos educativos. 

Además de lo anterior se aclaró:  

➢ Mantener la resolución de calendario escolar, respetando el derecho 

fundamental a las vacaciones y al receso estudiantil, estipulado en la 

Resolución N° 650 del 2020, la anterior, como producto de las exigencias 

realizadas desde la ADE. 

➢ Mantener la cuarentena que se está viviendo por el coronavirus hasta el 31 

de mayo, para lo cual se expedirá una resolución y luego se revisará como 

se están dando las condiciones de la pandemia. 

➢ -A los docentes que estando en comisiones de estudio no han podido 

regresar se les coloca teletrabajo, como docentes de apoyo hasta cuando 

pase la cuarentena y siguen siendo reemplazados por docentes 

provisionales. 



  

 

Posteriormente los directivos de la Junta Directiva de la ADE saludan la decisión de 

mantener el calendario académico y se manifiesta la preocupación por las 

orientaciones que salen de la SED que no cuentan con la opinión de la ADE, antes 

de ser publicadas. La realidad de la pandemia ha producido muchos cambios en la 

vida educativa afectando la realidad de toda la comunidad educativa, la cual no ha 

sido tenida en cuenta desde el MEN y Secretaria de Educación.  

 PETICIONES Y EXIGENCIAS DE LA ADE 

➢ Derechos Laborales: Por el derecho al trabajo, la estabilidad laboral de 

docentes y administrativos aplicando el principio de favorabilidad y la 

continuidad de los docentes provisionales que tienen contrato hasta el 19 de 

junio, “sin solución de continuidad” es decir, respetándole todas sus 

prestaciones y sobre todo el servicio de salud. Nombramiento de docentes 

provisionales en los colegios en los que existe necesidad de docentes, 

vacantes que no han sido cubiertas, donde faltan docentes para Educación 

de jóvenes y adultos. Solución a docentes provisionales que han sido 

desvinculados en el presente año al terminar el contrato injustificadamente, 

mantener el nombramiento de los compañeros que cubren comisiones de 

compañeros que por el COVID-19 no han podido regresar al país, los que 

están nombrados en proyectos. Las Vacancias definitivas deben seguir 

siendo cubiertas por docentes provisionales a quienes se les cambia el 

contrato a provisionales indefinidos. 

➢ Se solicita una respuesta concreta para finales de abril sobre la situación de 

los docentes que terminan el contrato el 19 de junio de 2020. 

➢ Estadística que recoja la información de la afectación con coronavirus a 

administrativos, estudiantes y docentes de la SED. 

➢ Suspensión de términos para comisiones de estudio y licencias. 

➢ Congelamiento de plantas administrativas y docentes durante la cuarentena 

➢ Coordinación y exigencia de la SED a la Fiduprevisora para el cumplimiento 

de términos a solicitudes de cesantías, pensiones e indexaciones y a los 

procesos de afiliación al FOMAG y por consecuencia afiliación a salud junto 

con su grupo familiar 

➢ Reconocer el pago de horas extras a los docentes que siguen laborando en 

estos horarios y que sean certificados por el colegio. 



  

 

➢ Derecho a la salud de los educadores, se informa que SERVISALUD solo 

atiende Coronavirus Expusimos que la atención a los casos urgentes de 

Psiquiatría y otros han sido postergados. Se denunció que la firma Gerizin no 

ha cumplido con el Plan de Salud ocupacional para los educadores. 

➢ De la estrategia “Aprender en casa” y las estrategias pedagógicas virtuales 

ha producido extensión de la jornada, en algunos casos presiones, acoso y 

sobrecarga laboral generando estrés, y problemas de salud mental de los 

maestros; de igual manera dificultades para los estudiantes que no cuentan 

con las herramientas necesarias de trabajo y actividades en casa, no hay 

conectividad, falta de recursos tecnológicos como tablets para todos los niños 

puntos de conexión en RED. 

➢ Se solicita gestión de conectividad MINTC desde la SED para el subsidio de 

internet satelital tanto en zonas rurales como urbanas. 

➢ Apoyo a los colegios rurales quienes no cuentan con recursos tecnológicos 

y están aislados, caso de Sumapaz. 

➢ Se debe hacer los ajustes necesarios al currículo y buscar otras estrategias 

pedagógicas que no extiendan la jornada laboral. 

➢ Se le exigió a la SED, expedir una circular donde se haga claridades frente 

al trabajo en casa y se reactive el gobierno escolar para tomar decisiones 

conjuntas y consensuadas, se definan los tiempos escolares y el respeto por 

la jornada laboral, evitando la sobrecarga. 

➢ Del bono alimentario de los niños, la ADE plantea las dificultades 

presentadas y peticiona que se incremente el valor del bono y aumento del 

número de bonos en el tiempo de la cuarentena. 

➢ Se exige un informe completo financiero sobre los recursos y manejo del PAE 

en Bogotá.  

➢  Acompañamiento de nóminas para el descuento voluntario de los docentes 

con destino al FONDO DE SOLIDARIDAD creado por FECODE. 

➢ Apoyo a la Educación de jóvenes y adultos con nombramiento de docentes 

que atiendan las necesidades de estas jornadas, y la terminación de estudios 

de los jóvenes que estudian por ciclos. 

➢ Rechazo a las constantes presiones por evaluaciones académicas y entrega 

de boletines en esta cuarentena, hasta cuando se supere la contingencia. 



  

 

➢ Orientación a las familias para prevenir el maltrato intrafamiliar contra las 

mujeres, los niños y las niñas y para hacer las denuncias de los casos 

sucedidos. 

COMPROMISOS DE LA SED: 

➢ Los pagos de retroactivo por aumento salarial se realizarán en esta semana. 

➢ Los 1.347 pendientes de los retroactivos por ascenso en el escalafón docente 

tanto de los educadores del decreto 1278 de II y III cohorte, como del 2277, 

los pagaran en una nómina adicional del mes de abril después del pago de 

salario.  

➢ Las deudas salariales de docentes provisionales están en revisión y se 

cancelaran en nómina adicional los casos pendientes al cierre de nómina del 

mes de abril. 

 

PENDIENTES:  

 

➢ Revisión de todos los casos de provisionales. 

➢ Se acuerda una nueva reunión para comienzos de mayo con el fin de dar 

respuesta a las diferentes solicitudes. 

➢ Entrega de informe sobre la situación de trabajo y condiciones de las 

instituciones educativas de Sumapaz 

 

SI EL PRESENTE ES DE LUCHA, EL FUTURO ES NUESTRO. 

EL PARO NO PARA. NO A NUEVA REFORMA TRIBUTARIA CON EL 

PRETEXTO DE RESOLVER CRISIS ECONOMICA POR EL COVID.19. 

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE LA SALUD. 

JUNTA DIRECTIVA - ADE 

 

Bogotá D, C, 14 de abril del 2020 


