
 
 
 
 

 

CIRCULAR No. 020-2020 

06 de Julio de 2020 

 

DE:   JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP 

PARA:  SUBDIRECTIVAS, COMITÉS SINDICALES, CONSEJOS DIRECTIVOS. 

ASUNTO:  DECLARACIÓN DE EXCLUSIÓN DEL PROCESO DE ALTERNANCIA 

 

Fraternal y combativo saludo. 

En vista de la insistencia del gobierno nacional en convocar al proceso de 

alternancia a partir del primero de agosto y ante las acciones encaminadas en ese 

sentido por parte de nuestro ente territorial y ante las intenciones de dirigir al 

campo de las suposiciones las bases científicas, estadísticas y pedagógicas que 

comprueban el riesgo que asumirá la comunidad educativa si se desarrolla este 

proceso. Hemos decidido convocar a las máximas autoridades de las instituciones 

educativas constituidas como consejos directivos, para que mediante un 

documento firmado por la totalidad o la mayoría de ellos, se declare a la institución 

que representan, como “Excluida” de ese proceso de alternancia que se pretende 

implementar hasta tanto no se garantice la salud de los estudiantes y de la 

comunidad educativa ante este grave riesgo del contagio del Covid 19. 

Orientamos como tarea de las subdirectivas y comités sindicales, la difusión y 

apoyo del formato adjunto en cada una de sus zonas para que sea acordado y 

firmado por los consejos directivos de todas las instituciones educativas, esos 

documentos deberán ser dirigidos a ASEP aseptyo@gmail.com  donde los 

recolectaremos y los direccionaremos a Secretaría de Educación, constituyéndose 

en otro elemento adicional para la exigencia de que se declare al departamento 

como una entidad territorial que NO entrará en el proceso de alternancia planteado 

por el gobierno nacional, así como ya lo han hecho otras entidades territoriales en 

donde las condiciones deberían ser mucho mejores a las que conocemos en el 

Putumayo. 

Confinados pero no silenciados, la lucha no tiene cuarentena y más cuando 

debemos seguir defendiendo la educación pública y la vida. 

Atentamente, 

 

   
JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP 

 

 

 

 

 
DISRAELY PALACIOS CÓRDOBA       ALEXANDRA VALENCIA LASSO 
Presidente  ASEP      Secretaria General 
 
 

mailto:aseptyo@gmail.com


Ciudad ____________________ fecha________________ 
 
 
Doctor 
CARLOS GERARDO GONZALES ORTEGA 
Secretario de Educación Departamental 
Mocoa Putumayo 
 
REF. Exclusión del proceso de alternancia 
 
Atento saludo: 
 
Los integrantes  del consejo directivo de la I.E. o C.E.R. ____________________________________ 
Del municipio de _______________________ Preocupados por los riesgos que representa el 
proceso de alternancia que invita a nuestros hijos estudiantes a hacer presencia en los salones de 
clase, a partir del 1 de agosto, hemos decidido excluir a nuestra institución educativa de este 
proceso, con base en los resultados previos de algunas encuestas y diagnósticos realizados en el 
Putumayo, con el conocimiento pleno, tanto de las condiciones de infraestructura y funcionamiento 
de nuestra institución y de la dificultad para que nuestros hijos puedan seguir los comportamientos 
que establecen los protocolos de bioseguridad en las condiciones escolares. 
 
De igual manera solicitamos un pronunciamiento de su parte en este sentido, dirigido al Ministerio 
de educación Nacional expresando la imposibilidad de implementar ese proceso en nuestro 
territorio. 
 
Para constancia de la decisión tomada firmamos los representantes del consejo directivo así: 
 
 
______________________________ 
Rector. 
 
 
__________________________________  ___________________________________ 
Representante Padres de Familia   Representante Padres de Familia 
Nombre:      Nombre: 
c.c.       c.c. 
 
 
__________________________________  ___________________________________ 
Representante docentes    Representante estudiantes 
Nombre:      Nombre: 
c.c.       T.I. / C.C. 
 
 
 
__________________________________  ___________________________________ 
Representante Exalumos    Representante sector productivo 
Nombre      Nombre 
c.c.       c.c. 
 
 
 
 
Dado en el Municipio de ________________________ a los ____ días del mes de ____________ 
 
 
 


