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Circular 030 

De:   Directiva ASEP 
Para:   Magisterio del Putumayo 
Asunto:  Retorno a actividades pedagógicas. 
Fecha:  13 Junio 2021 
 
 
Saludo de unidad de lucha y resistencia. 

Con la circular 28 de FECODE, se establece una pausa estratégica, en la orientación que 

hace 46 dias determinaba suspensión de nuestras labores pedagógicas, desde ese 

entonces los docentes del Putumayo hemos sido la única organización de empleados 

públicos en el territorio, que hemos seguido laborando en apoyo al paro nacional, 

actividad que continuaremos realizando transitoriamente en paralelo a  nuestras 

actividades académicas a partir del martes 15 de Junio, día en que se instalará la mesa 

de negociación entre el gobierno nacional y FECODE.  

 

El paro nacional hasta ahora ha obtenido logros históricos, pero continúa, ya que su 

propósito máximo es sacudirse del sometimiento, logrando la  transformación de las 

políticas neoliberales y fascistas  que han guiado a los gobiernos colombianos hasta la 

actualidad y no es un objetivo que se pueda alcanzar en poco tiempo, por lo tanto es 

necesario dosificar adecuadamente nuestros recursos y nuestro gran esfuerzo de apoyo 

que le hemos venido haciendo a este movimiento nacional. 

 

La Junta Seccional Ampliada extraordinaria realizada el 11 de junio determinó la 

asignación de nuevos recursos especiales dirigidos al apoyo de las actividades realizadas 

en cada municipio, en el marco del paro nacional, que se continuarán realizando por 

parte de otras organizaciones, movimientos ciudadanos y estudiantiles. 

 

Seguimos también insistiendo en que no existen garantías en el Departamento para un 

retorno presencial a las labores académicas en el Putumayo, puesto que recién se ha 

iniciado el esquema de vacunación para docentes con la primera dosis y los estudiantes 

aún no están inmunizados, además las instituciones educativas no han cumplido con los 

requisitos necesarios para iniciar la presencialidad, tales como la autorización de las 

secretarias de salud, la socialización de los planes de alternancia, la autorización de los 

padres de familia y la implementación de las condiciones de bioseguridad. 

 

Enfatizamos en que el retorno a las clases virtuales o remotas no significa, para nada, un 

desligamiento con la lucha nacional y eso lo demostraremos continuando con el apoyo 
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de diferentes maneras a las organizaciones, agremiaciones y agrupaciones con las que 

hemos venido luchando codo a codo. 

 

Quedamos atentos también a las fechas especiales de convocatorias de movilización 

nacional orientadas por FECODE y por el CNP, días en los que volveremos a suspender 

las labores académicas y volveremos a enarbolar nuestro grito de protesta en el lugar 

donde mejor somos escuchados… 

 

En las calles nos vemos. 
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