CIRCULAR N° 039-2021
Mocoa, 30 de Julio de 2021
DE:
PARA:
ASUNTO:

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP
SUBDIRECTIVAS Y COMITES SINDICALES ASEP
ORIENTACIÓN FRENTE A REPOSICIÓN DE ACTIVIDADES

Cordial saludo.
La Asociación de Educadores del Putumayo, teniendo en cuenta la circular 32
de FECODE, orienta los acuerdos logrados con el Ministerio de Educación en
el marco del proceso de negociación


Hacer valer la autonomía territorial, referida a que serán los mandatarios
locales con los organismos de salud y autoridades educativas quienes
tomen la decisión.



Apelar a la autonomía Institucional, relacionada con la facultad que tiene
el Gobierno Escolar y el Consejo Directivo, como instancias para que
decidan el retorno o no a la presencialidad.



Reafirmar la autonomía familiar en relación a que serán los padres de
familia quienes determinen enviar o no a sus hijos a la escuela de la
presencialidad, en caso de no hacerlo el Gobierno debe garantizar la
educación en casa.

De igual manera deben existir todos los protocolos de bioseguridad, aulas con
señalización de 1 metro de distancia, garantizar el esquema completo de
vacunación para docentes, directivos, personal administrativo y operativo.
Considerando lo anteriormente expuesto orientamos frente a las actividades
académicas y pedagógicas que no se pudieron adelantar por situación del paro
nacional del pueblo colombiano, el plazo para la presentación de los reportes
por parte de los Directivos Docentes a las Secretarías de Educación se amplía
hasta el 31 de julio del año en curso.
Solicitamos tener en cuenta que los concejos directivos amparados en el
artículo 77 de la ley 115 de 1994, donde las instituciones educativas, tienen
autonomía para adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades
formativas entre otras. La autonomía escolar entendida dentro de los
planteamientos de una política educativa actual como la capacidad de la
escuela para tomar decisiones orientadas a mejorar la calidad del servicio
educativo.

Teniendo en cuenta que este año atípico nos recuerda que no debe existir un
currículo único, uniforme y obligatorio dictado por el estado, debe existir la
flexibilidad y la adaptabilidad de acuerdo a las particularidades del contexto,
reafirmamos que la recuperación debe ser de contenidos y actividades más no
de tiempos.
Aclaramos que no deben firmarse acuerdos por fuera del calendario escolar y
que la nivelación debe realizarse dentro de la jornada escolar establecida por
Ley para docentes y estudiantes.
Atentamente,

NOHORA EDDY PIEDRAHITA S.
Presidente ASEP

ALEXANDRA VALENCIA LASSO.
Secretaria General

