PERSONERÍA JURÍDICA No. 60 de Junio 30 de 1942 NIT. 890704027-1

CIRCULAR INFORMATIVA No. 3
(Febrero 14 de 2018)
DE:

COMITÉ EJECUTIVO SUTET-SIMATOL

PARA:

SUBDIRECTIVAS, COMITES SECCIONALES Y ZONALES, DOCENTES Y
DIRECTIVOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA E IBAGUÉ.
PARO NACIONAL 24 HORAS DEL MAGISTERIO COLOMBIANO, FEBRERO 21
DE 2018.

ASUNTO:

Las recomendaciones de la OCDE, del Banco Interamericano de desarrollo (BID), FEDESARROLLO y la
Comisión de Gasto del Gobierno Nacional de congelar los salarios, quitar los regímenes especiales de
pensiones, reformar el empleo público en Colombia con el argumento de que son generadores de la crisis
fiscal que vive el país, ocultando las verdaderas razones como: la corrupción rampante en todas las
esferas y poderes públicos del país, el despilfarro de la riqueza nacional y la desviación de recursos
dirigidos a los sectores más pobres del país, hace que debamos movilizarnos para rechazar la política
Neoliberal impuesta por el estado Colombiano y los organismos mundiales.
El incumplimiento del Gobierno a los acuerdos firmados con FECODE, la poca inversión para alimentación
y transporte escolar de los niños y jóvenes matriculados en las instituciones públicas del país, el aumento a
destajo de la jornada laboral de los trabajadores de la educación y la situación calamitosa de la salud
de los maestros, trabajadores y pueblo colombiano hizo que la Junta Nacional y el Comité Ejecutivo de
FECODE aprobarán por inmensa mayoría PARO NACIONAL de 24 HORAS del Magisterio Colombiano,
Febrero 21 de 2018.
El Comité Ejecutivo de SUTET-SIMATOL realizado hoy 14 de Febrero aprobó los siguientes objetivos:
1. Contra la mala prestación del servicio médico asistencial de los maestros y sus familias.
2. Contra la imposición de una Jornada Única sin condiciones.
3. Contra el incumplimiento del Gobierno Nacional a los acuerdos firmados con FECODE en el
pasado Paro Nacional del Magisterio.
4. Contra la recomendaciones de la OCDE del Banco Interamericano de desarrollo (BID),
FEDESARROLLO y la Comisión de Gasto del Gobierno Nacional.
5. En la defensa de la educación pública y la carrera Docente.
6. Apoyo incondicional al Pliego de Peticiones que SUTET-SIMATOL presenta al Gobierno Municipal
de Ibagué.
ACTIVIDADES A REALIZAR
IBAGUÉ
1.

Escuela de Formación Sindical para Docentes provisionales, Etnoeducadores, Orientadores y del
Decreto 1278 nombrados a partir del concurso del año 2012, Docentes 2277 que de manera
voluntaria puedan asistir. Hora: 7: 00 AM Casa del Maestro Ibagué. (control asistencia).

2. Gran Movilización de Docentes, Directivos Docentes, Administrativos y comunidad en general de
Ibagué y Docentes que residan en la ciudad y laboren en los distintos municipios del departamento
del Tolima a partir de las 8:30 AM Casa del Maestro.
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finalizará en la Alcaldía Municipal donde se radicará el Pliego de Peticiones año 2018 que
SUTET-SIMATOL y las demás organizaciones presentarán al Gobierno Municipal.
MUNICIPIOS
1. Escuela de Formación Sindical para Docentes provisionales, Etnoeducadores, Orientadores y del
Decreto 1278 nombrados a partir del concurso del año 2012, Docentes 2277 que de manera
voluntaria puedan asistir. Hora: 7: 00 AM. Responsables Subdirectivas Municipales (control
asistencia).
2. Asambleas de Docentes, Directivos Docentes, Administrativos a partir de las 8:30 AM, con
informes de la coyuntura Nacional, decisiones del Pleno Departamental, recolección de quejas y
PQR situación salud entre otros.
ZONA RURAL
1. Los Docentes que no se pueda desplazar a la zona urbana realizarán Asambleas Institucionales
con la misma programación de los municipios, haciendo lectura y análisis de los documentos
emanados de la organización y publicados con anterioridad en la página simatol.org
TAREAS PREVIAS
1. Teleconferencia alusiva al Paro Nacional de 24 Horas el día lunes 19 de febrero a las 10:00
AM.
2. Pleno Departamental Martes 20 de Febrero Casa del Maestro.
3. Publicidad y difusión en los diferentes medios de comunicación y en los medios informáticos de la
organización.
4. Convocatoria física e impresa desde el día 15 de Febrero en las diferentes Instituciones de
Ibagué y el Departamento del Tolima.
5. Realización de comunicado a la opinión publica expresando la problemática mencionada.
NOTA: Llamamos a la disciplina sindical, a Subdirectivas, Comités Zonales y Seccionales
Docentes y Directivos Docentes hacer cumplir las actividades aprobadas por SUTET-SIMATOL.
Quienes no asistan y no participen en el Paro Nacional de 24 Horas deberá laborar
normalmente, lamentando de antemano el hecho de que se acojan al llamado del Gobierno y no
de la Organización Sindical.
¡VIVA EL PARO NACIONAL DEL MAGISTERIO COLOMBIANO… VIVA… VIVA… VIVA…!
Fraternalmente.
COMITÉ EJECUTIVO SUTET-SIMATOL

EDGAR ROMERO MACIAS
PRESIDENTE

URIEL ARANGO ZABALA
SECRETARIO GENERAL
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