CIRCULAR N° 036-2021
Mocoa, 16 de Julio de 2021
DE:
PARA:
ASUNTO:

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP
SUBDIRECTIVAS Y COMITES SINDICALES, DOCENTES,
DIRECTIVOS DOCENTES AFILIADOS A LA ASEP, Y PADRES DE
FAMILIA
ORIENTACIONES SOBRE FORMATOS DE PRESENCIALIDAD

Cordial saludo.
Con base al principio del derecho a la vida, la integridad física, familiar y de la
comunidad educativa en general, el asesor jurídico de ASEP, ha diseñado tres
formatos referentes a la excepción de presencialidad para docentes, directivos
docentes y padres de familia, así mismo otro documento modelo relacionado a
la declaración de responsabilidad ante un eventual contagio covid-19 o cepas
que se puedan generar en el entorno educativo con la modalidad presencial.
Estos documentos han sido compartidos a través de las redes sociales y nuestra
página de ASEP a través de link http://asepp.org/infornoti.php?id_noti=113,
pero vemos que existe confusión respecto a ello, por lo tanto nos permitimos
especificar lo siguiente:
1. El primer formato que tiene como asunto “excepción de presencialidad para
docentes y directivos docentes” es para aquellas personas que tienen su
asignación académica y se encuentran en gestación o proceso de
lactancia.
2. El segundo formato cuyo asunto indica “Excepción de presencialidad por
riesgo de contagio COVID-19 de hijo/a estudiante de la I.E. ( ) CER ( ) y
garantía de educación en casa hasta que existan condiciones de bioseguridad
para la vida e integridad física de cada estudiante” es para aquellos padres de
familia que no están de acuerdo en enviar a sus hijos de manera
presencial.
3. El tercer formato con el asunto “Declaración de Responsabilidad por eventual
contagio covid-19 o Cepas, que Afecten mi vida, salud, Integridad física o deceso,
debido a la presencialidad obligatoria ordenada por el MEN, MINSALUD, Gobernación
y SED Putumayo, Alcalde, Secretario de salud Municipal, Rector o Director de la I.E ( )
C.E.R ( )” es para aquellos docentes a quienes les insisten entrar a la
presencialidad, pero que el establecimiento no cuenta con las
condiciones.

Por otra parte comentarles que se han entregado Derechos de Petición y otros
requerimientos a Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y empresa
prestadora de salud, estamos a la espera de estas solicitudes para continuar
con el debido proceso, en este sentido La Junta Directiva de ASEP y el Abogado
Carlos Estrella están trabajando para poder iniciar acciones que permitan
salvaguardar la vida del magisterio y la comunidad educativa en referencia al
retorno a las actividades académicas presenciales.
Agradecemos su compresión

Atentamente,
JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP

NOHORA EDDY PIEDRAHITA S.
Presidente ASEP

ALEXANDRA VALENCIA LASSO
Secretaria General ASEP

