
PRONUNCIAMIENTO AL MAGISTERIO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL 

MUNICIPIO DE RISARALDA 

La Junta Subdirectiva de EDUCAL en el 

municipio de Risaralda considera inoportuna, 

y por ende no comparte, la decisión de iniciar 

el proceso de alternancia en las instituciones 

educativas, tomada el pasado 6 de abril en el 

comité de alternancia municipal, espacio en 

el que no participó el delegado de la 

subdirectiva y no logramos saldar a tiempo 

dicha situación, la cual se subsana con la 

definición de la Subdirectiva entrante de la 

representación del magisterio ante esta 

instancia.  Nos ratificamos en el 

planteamiento de FECODE y EDUCAL de 

privilegiar la VIDA y la SALUD del magisterio, 

sus familias y de las comunidades 

educativas en su conjunto, por lo tanto, en 

momentos críticos en América, Colombia y 

particularmente en Caldas respecto a estar 

en medio de un tercer pico de la pandemia, 

no corresponde el llamado a clases 

presenciales mediante la modalidad de 

alternancia.  La Organización Panamericana 

de la Salud asevera que se acercan 7 

semanas difíciles para el país1, en Caldas la 

semana anterior se dio un incremento de 

más del 200% en la ocupación de UCI2, con 

una ocupación UCI en Manizales a lunes 12 

de abril del 91% y de 319 casos nuevos en la 

capital y 395 en el Departamento3, situación 

presentada sin evidenciarse aún los 

contagios que se dieron en la semana santa 

y por lo cual se avizoran nuevas medidas del 

orden nacional y local.  El municipio de 

Risaralda no puede desconocer esta 

realidad departamental con el argumento 

que son pocos los casos nuevos de contagio 

en este territorio, o que solo se tiene una 

persona en UCI, 4 casos activos con dos en 

su domicilio3, la prioridad es salvaguardar la 

vida de maestros, directivos, estudiantes y 

habitantes en general del municipio. No 

pueden desconocer las autoridades locales 

el paupérrimo servicio de salud para el 

conjunto de la población y en particular para 

el magisterio, ni olvidar que la mayoría de 

maestros y maestras de la comarca residen 

en Manizales y su atención primaria se da allí 

mismo, y mucho menos pueden pasar por 

alto el estado en que se encuentran las 

sedes de las instituciones educativas, donde 

en algunas de éstas no llega agua de manera 

permanente y la que llega no es potable.  Por 

ello como Subdirectiva queremos expresar 

algunos puntos e interrogantes 

fundamentales para el debate en las 

Instituciones: 

-Que el comité de alternancia municipal dé 

vía libre no significa que las I.E. pierdan su 

autonomía escolar para tomar decisiones 

desde su máxima instancia de dirección, los 

Consejos Directivos. 

-Ningún docente está obligado a firmar 

consentimientos informados propios ni de 

estudiantes de su dirección de grupo. 

-No olvidar que el Covid no está catalogado 

como una enfermedad de origen laboral, por 

lo tanto, las incapacidades y 

hospitalizaciones son asumidas como una 

enfermedad de origen común.  

- No está garantizado el transporte de los 

estudiantes por parte de la Alcaldía o el 

Departamento, situación que genera que los 

estudiantes se desplacen caminando largos 

trayectos y expuestos a diversas dificultades 

de las zonas. 

-La desinfección y logística para la aplicación 

de protocolos no está en el manual de 

funciones de directivos y docentes 

(Resolución 15683 de 2016). 
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- No se ha resuelto lo concerniente a la 

certificación de las comorbilidades, pues no 

es una función de las EPS ni las entidades 

que prestan el servicio al magisterio.  Allí se 

debe partir del principio de buena fe de 

quienes manifiesten tener una de las 

enfermedades que limitan la asistencia a las 

instituciones.  

- ¿Cuáles son y dónde están los elementos 

de bioseguridad de los que se habla en los 

protocolos? No puede ser algo que se quede 

en el papel, debe tenerse en cada sede de 

las instituciones. 

- ¿Cuánto presupuesto ha recibo cada I.E.   

para atender la alternancia en la vigencia 

2021? 

- ¿Cuantos docentes del municipio se 

desplazan diariamente al municipio de 

Manizales u otros y de qué manera se va a 

controlar que el virus no llegue a las 

comunidades? 

- ¿Cuántas camas UCI tiene el municipio de 

Risaralda para atender un incremento de 

casos de Covid? 

- La limpieza y desinfección de las sedes, tal 

como reza la Resolución 1721 de 2020, debe 

ser realizada por personal capacitado en ello. 

¿Cuándo se dará la contratación del 

personal de aseo para realizar esta tarea en 

cada sede y no solo en la sede principal de 

cada institución?  

- Como gremio somos los más interesados 

en el retorno a las aulas, por ello exigimos se 

avance de manera acelerada en el proceso 

de vacunación de las comunidades y del 

magisterio. 

Por los argumentos expresados, solicitamos 

al comité de alternancia municipal echar para 

atrás la decisión tomada.  Hacemos un 

llamado a la Alcaldía, a los directivos 

docentes, a maestros y maestras, a los 

estudiantes y a padres de familia a unirnos 

en la exigencia al Gobierno Nacional y 

Departamental para que pongan por encima 

de otras consideraciones la vida del pueblo 

colombiano y caldense, y por ende que no se 

dé el retorno a las aulas hasta que haya 

garantías reales y efectivas para ello, y que 

mucho menos se haga en medio del pico que 

pronostican los expertos es el más agresivo 

desde el inicio de la pandemia. 
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Notas: 

1.https://www.elespectador.com/noticias/sal

ud/se-aceran-siete-semanas-dificiles-para-

colombia-ops/ 

2. https://www.bcnoticias.com.co/caldas-

llego-a-tener-la-semana-anterior-una-

ocupacion-del-200-en-las-uci/ 

3. https://www.lapatria.com/salud/319-

casos-de-covid-19-este-lunes-en-manizales-

y-ocupacion-uci-del-91-473490 

https://www.bcnoticias.com.co/caldas-llego-a-tener-la-semana-anterior-una-ocupacion-del-200-en-las-uci/
https://www.bcnoticias.com.co/caldas-llego-a-tener-la-semana-anterior-una-ocupacion-del-200-en-las-uci/
https://www.bcnoticias.com.co/caldas-llego-a-tener-la-semana-anterior-una-ocupacion-del-200-en-las-uci/

