
 

  

 

 

 

 

 

Manizales, 12 de mayo de 2021 

 

 

Doctor 
FABIO HERNANDO ARIAS OROZCO 
Secretario de Educación 
Gobernación de Caldas 
Ciudad  
 

 

Asunto: Solicitud Docentes Orientadores EDUCAL 

 

La Junta Directiva de Educadores Unidos de Caldas, EDUCAL, respalda a los docentes 

orientadores del departamento de Caldas, para que se le respete el derecho a la 

protesta y por ende, la participación en el PARO NACIONAL, por lo anterior, solicitamos 

a la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, tener en cuenta lo siguiente, 

sobre la base de la carta enviada por ellos: 

 

1. Las capacitaciones programadas por la Secretaría dirigidas a los Docentes 

Orientadores, no han tenido una reprogramación acorde al cese de actividades 

en la cual nos encontramos. Para ellos son muy valiosas y son conscientes del 

trabajo que implica programar nuevamente, de acuerdo a la agenda de quienes 

las imparten, pero los Docentes Orientadores hacen parte de quienes están 

alzando su voz para ser escuchados en favor de los derechos de todos los 

colombianos. Consideramos necesario que la Secretaría no genere espacios en 

los que nos obligan a decidir, por ejemplo, entre las capacitaciones o las 

asambleas de EDUCAL. 

 

2. Hay Directivos Docentes de las Instituciones que están presionando para 

continuar con las actividades cotidianas de tipo pedagógico y laboral, por 

ejemplo, pidiendo evidencias de la estrategia Contacto y desconociendo que se 

encuentran en el Paro Nacional, manifestando expresiones en las que los invitan 

a tener compromiso con los estudiantes y sentido de pertenencia para con la  



 

  

 

 

Institución. Lo anterior, obviando que, si justamente se encuentran marchando y 

movilizándose, es porque  

 

 

les importa el bienestar real y la calidad de vida de los estudiantes, que en sus contextos 

presentan infinidad de vulnerabilidades las cuales les impiden tener una vida digna. 

 

Por lo expuesto anteriormente, agradecemos a la Secretaría de Educación de Caldas 

que, así como ha puesto de relevancia el rol del Docente Orientador, no los discriminen, 

ni los vean como aliados solo para lo propio a nivel Gubernamental, sino como quienes, 

al interior de cada Institución Educativa ven y viven de manera cercana la desigualdad, 

negligencia e injusticia para con la población que hace parte de las comunidades 

educativas. Así mismo, que la empatía y pensamiento crítico de los docentes 

orientadores, no sea vista como contrario a lo que se quiere lograr en el contexto 

educativo del departamento y de la nación, sino como la expresión del sentimiento 

genuino que les conduele. en esta situación que está atravesando nuestra patria.  

 

Atentamente, 
 
 

JUNTA DIRECTIVA 
EDUCAL 

 
 
 

JOSÉ DARÍO LÓPEZ SALGADO   TERESA ZUÑIGA DÍAZ 
              Presidente                      Secretaria General   
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