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ACTA N°006 

MARZO 11 DE 2022 
    REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

 

En Barranquilla, siendo las 8:30 A.M. del día 11 de marzo de 2022 se reunió la Junta Directiva de 

manera presencial convocada extraordinariamente por el Presidente Jesús Ávila Terán 

 

Asistentes  
 

 
Verificado el quorum reglamentario, el Presidente solicita a la Secretaria General que presente el 
orden del día propuesto, con los siguientes puntos: 
 
1. Oración  
2. Asistencia y Verificación quórum  
3. Punto único: evaluación Asambleas Municipales 
4. Conclusiones, propuestas y tareas 
 
Se somete a consideración de los asistentes y es aprobado. 
 
Se inicia la reunión con una reflexión dirigida por Marinelda Salas 
 
 
Jesús Avila, da inicio a la reunión proponiendo que se precisen los aspectos relevantes en cada 
una de las Asambleas Municipales. Expresa que en el municipio de Sabanagrande donde estuvo 
con el compañero Eduardo Castillo, de 211 afiliados asistieron 200 docentes, la receptividad fue 
muy buena en torno a lo planteado , que surgieron muchas inquietudes y quejas sobre la 
prestación del servicio médico. 
 
Igualmente, un compañero del Decreto 1278 manifestó que no hay oportunidades para ellos en 
el sentido que en las elecciones pasadas fue ubicado de 5° en una lista para Delegados y no salió 
elegido, a lo que se le respondió que deben involucrarse activamente en las acciones de lucha 
para ir ganándose esos espacios.  
 

DIRECTIVOS CARGOS 

Jesús Avila Terán Presidente 

Henry Rada Varela Vicepresidente 

Marinelda Salas Contrera Secretaria General 

Luís Grimaldo Mejía Fiscal 

Carlos Alberto Noriega Pertúz Tesorero 

Osvaldo Farit Coronado Morales Secretario de Recreación, Cultura y Deporte. 

Alexis Angulo Fawcet Secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos 

German Espinosa Dueñas Secretario de Educación y Organización Sindical 

José Luis Castillo Pérez Secretario de Asuntos Laborales y Seguridad  Social 

Eduardo Castillo Bertel Secretario de Prensa  y Propaganda 

Indira Benavides García Secretaria de Género, Igualdad e Inclusión 
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Santo Tomás:  Alexis Angulo, Osvaldo Coronado, José Luis Castillo.  
 
Hacen referencia que la asistencia fue muy buena con 96 docentes – que no fue mayor porque 
la Coordinadora citó a una reunión por áreas-, receptividad ante los temas tratados como fue el 
informe nacional, lo del 1278 y la campaña política e igualmente el Padre Arturo Rey, quien es 
docente del municipio habló muy bien del trabajo sindical y que los lideres corrían muchos riesgos 
no sólo por parte del gobierno, sino que incluso a veces muchos compañeros se expresaban mal 
de los Directivos; el tema de los servicios médicos también generó muchas preguntas, que se 
resolvieron algunas y se explicó las acciones que se vienen haciendo desde la Secretaría de 
Salud y los veedores de salud, para exigir que se mejoren las fallas en el servicio. 
 
Igualmente, hubo inquietudes en torno a que no hay cursos con créditos y que algunos docentes 
del 2277 del Departamento no han podido ascender; ante lo cual, los Directivos presentes se 
comunicaron con una funcionaria de la Secretaría de Educación quien manifestó que hay tres 
Universidades dispuestas para esto. 
 
 
Palmar de Varela: Carlos Noriega 
 
Manifiesta que se registró una asistencia de 93 docentes de 184 afiliados, que la Asamblea se 
desarrolló en normales circunstancias; además de los temas establecidos en la agenda 
dispuesta, que fueron de buen recibimiento por los asistentes, también diferentes quejas sobre la 
prestación de los servicios médicos y por la demora que están teniendo las solicitudes de 
pensiones en el Departamento. 
 
Hubo preguntas en torno a que las clases se van a suspender en Barranquilla el lunes y martes 
de Carnaval, pero que en los municipios como este fue suspendido hasta ahora hay clases 
normales, pero que hay que tener en cuenta que muchos docentes se trasladan desde 
Barranquilla. Se hizo mención del Colegio Agropecuario donde a pesar que la infraestructura 
física no permite la atención de todos los estudiantes y el Rector así lo consideró, la Coordinadora 
está citando a todo el personal. 
 
Ponedera: Germán Espinosa, Luis Grimaldo 
 
Se observó buena organización por parte de la Subdirectiva del municipio, de 150 afiliados 
asistieron 60 docentes, que fueron receptivos en cuanto a las precisiones que se hicieron del 
momento político y del papel que debemos jugar los maestros en apoyar la opción política que 
represente los intereses de los sectores sociales y de los trabajadores de la educación  
  
Campo de la Cruz: Indira Benavides, Marinelda Salas, Henry Rada 
 
Bien organizada la reunión por parte de la Subdirectiva del municipio, de 180 afiliados asistieron 
108 docentes, su desarrollo fue normal observándose receptividad ante los temas tratados, no 
hubo controversias ni siquiera cuando se trató la parte de la campaña política. 
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Santa Lucía: Eduardo Castillo, Marinelda Salas, Carlos Noriega 
 
De 60 afiliados asistieron 43 docentes, en términos generales una Asamblea desarrollada de 
manera normal, igualmente receptividad frente a los temas tratados, aceptación ante lo planteado  
de la coyuntura electoral del momento y de votar por listas alternativas. Hubo una pregunta de un 
docente en torno de qué proponía un gobierno de cambio a los docentes provisionales, se le 
explicó sobre las exigencias que viene haciendo FECODE sobre la planta docente, la reubicación 
en casos de ser remplazados por un docente que obtenga una plaza por concurso o por un 
docente en carrera que venga trasladado de otro entre territorial. 
 
Suán:   Alexis Angulo, Osvaldo Coronado 
 
Asistencia muy baja, sólo asistieron 20 docentes porque había otra actividad en el municipio. 
Igualmente, buena receptividad frente a los temas tratados. Hicieron mención de que hay un 
faltante de 11 docentes y que ya no quieren cubrir esas vacantes con horas extras, que la 
Secretaría de Educación lo sabe, que enviaran esa información a la Junta para que haga las 
exigencias ante la Secretaría; manifiestan que a veces falta comunicación entre la Junta 
Departamental y la Subdirectiva. 
 
Candelaria: Indira Benavides, Marinelda Salas  
 
De los 95 afiliados asistieron 34 Docentes, se observa que existen problemas de comunicación 
entre los miembros de la Subdirectiva, hasta tal punto que todavía no han hecho la primera 
reunión este año y la compañera Yudis Vizcaíno se trasladó para Palmar de Varela y no han 
hecho el proceso de reemplazo. La mayor asistencia fue de los docentes del Corregimiento de 
Leña donde trabaja la Subdirectiva Albis Charris y los profesores del Bachillerato suspendieron 
las clases, pero no asistieron. En cuanto a la receptividad sobre los temas planteados esta fue 
buena. 
 
Jesús Avila, considera que hay que reunirse con ellos y que no sabe que sucede con Candelaria 
porque es una de las Subdirectivas donde quedan trabajando solo dos o tres integrantes de la 
misma y que el Presidente Abelardo Daza, es conocedor de estos temas sindicales. 
 
Galapa: José Luis Castillo, Jesús Avila 
 
La asistencia no fue buena porque en otras convocatorias la asistencia ha sido mayor, aquí juega 
papel importante el trabajo que realice la Subdirectiva, según algunos docentes no asistieron 
porque no estaban de acuerdo en que se hicieran asambleas presenciales cuando nos estamos 
oponiendo al regreso de la presencialidad, se aclaró que lo que FECODE viene planteando es un 
regreso seguro, no que nunca vamos a regresar  y que además el recinto en que se desarrolló la 
reunión es bastante amplio y ventilado. Pero, igualmente se desarrollaron los temas acordados 
en la agenda, con buena acogida por parte de los asistentes 
 
Intervino en la reunión el compañero Francisco Villanueva de la CUT Atlántico. 
 
Luis Grimaldo, solicita moción para comentar que estando ese día en la sede de ADEA llegó el 
compañero Francisco Villanueva, quien en tono insultante se refirió a que le habían quitado una 
propaganda política que había colocado en la sede y que iba a hacer una denuncia sobre lo 
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sucedido. Le respondió que no sabía de qué le estaba hablando porque él también había 
colocado unos afiches de Nelson Alarcón y da por hecho que se habían caído. 
 
José Luis Castillo, manifiesta que el compañero dijo en la Asamblea de Galapa que denunciaba 
a ADEA por lo del afiche que según él había encontrado unos en la basura, pero que él le refutó 
que no podía generalizar por ese hecho y que se debía averiguar en la sede quien los había 
quitado.  
    
Baranoa:  Henry Rada, Germán Espinosa 
 
Bien organizada la reunión por parte de la Subdirectiva del municipio y se nota que están 
trabajando en equipo, con presencia de alrededor de 120 docentes. Se observó buena sintonía 
en cuanto al tema del momento político, de que el magisterio debía votar masivamente en estas 
elecciones y en las presidenciables 
 
Las intervenciones sobre la problemática de la salud generaron un ambiente candente, muchas 
quejas sobre la mala prestación del servicio médico y que mucha gente estaba prefiriendo la 
medicina prepagada e incluso el compañero Avendaño de la CUT preguntó si la Junta Directiva 
tenía algún convenio con la Clínica del Norte y que obviamente se hicieron las claridades del 
caso. También preguntaron sobre el informe financiero de la Subdirectiva, a lo que ellos 
respondieron que será presentado en próxima Asamblea. 
 
Jesús Avila, manifiesta que sobre esa entidad médica siempre hay quejas pero que viene siendo 
contratada por la Clínica desde hace rato, en un tiempo ante exigencias de la Junta la cambiaron 
y luego la volvieron a contratar 
  
 
Polonuevo: Henry Rada, Alexis Angulo, Osvaldo Coronado 
  
La asistencia fue buena con alrededor de 90 docentes, bien organizada la Asamblea notándose 
el trabajo en equipo y también se nota que tienen credibilidad ante los compañeros de base. Se 
abordaron todos temas que se tenían propuestos, reconocieron las acciones de FECODE y de la 
Junta Departamental en torno a todas las problemáticas que hay; recibieron de buena manera lo 
planteado en torno a la coyuntura electoral. 
  
Sabanalarga:  Osvaldo Coronado, Jesús Avila 
 
En términos generales buena asistencia, más concurrida que en algunas otras convocatorias y 
se notó que hubo buena organización por parte de la Subdirectiva e incluso grabaron la reunión; 
se motivó que hicieran presencia masiva en las Asambleas y que la próxima era igual de 
importante porque en ella debía aprobarse el presupuesto de la Subdirectiva. 
 
Se expresaron todos los temas establecidos, los cuales fueron acogidos de buena manera y no 
hubo controversias en cuanto al tema de las elecciones. Ante ciertas inquietudes se trataron 
temas como el de los Concejos Directivos, hay que retomar entonces lo que se ha planteado en 
Junta Departamental de realizar una capacitación sobre este tema; lo del PTA porque se 
presentaron quejas sobre exigencias de capacitaciones en jornadas no laborales, recordando que 
no es obligatorio participar de este programa; igualmente, se denunció a una Rectora que quiere 
imponer la huella electrónica para tomar la asistencia de los docentes, donde lo importante no  
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sólo es que el docente llegue puntual, sino que cumpla con la preparación y el compromiso frente 
a sus estudiantes, aunque parece que ha aguantado el proceso. 
 
Luruaco:  Germán Espinosa, Carlos Noriega  
 
El inicio de la Asamblea fue desalentador con poca asistencia, coincidió con la capacitación de 
jurados por parte de la Registraduría, llegaron después como más o menos 50 docentes. Se 
observó que en la Subdirectiva falta trabajo en equipo, muy dinámica la Presidenta Aides García. 
 
Se explicaron los temas propuestos, no hubo controversias y se notó receptividad con el tema de 
la participación en política y la campaña electoral. Hubo intervenciones sobre las condiciones de 
las instituciones educativas, los profesores de los Pendales y de Santa Cruz manifestaron que 
habían recibido la visita de la Junta Departamental, pero los problemas siguen iguales y la 
Secretaría de Educación no se pronuncia, en el caso de Santa Cruz acuerdos incumplidos porque 
regresaron a la presencialidad y no hay agua; en el Técnico Agropecuario los padres de familia 
se tomaron el colegio, el Personero se reunió con ellos, declararon emergencia educativa y están 
trabajando con clases virtuales, tampoco tienen agua y los salones muy pequeños. 
 
Repelón: Marinelda Salas  
 
De 203 afiliados se registró una asistencia de 82 docentes, menos del 50%, la explicación fue 
que por un lado hay apatía por parte de algunos compañeros y que en la IE María Auxiliadora 
había un simulacro de pruebas Icfes aplicado por la Secretaría de Educación. Por parte de la 
Subdirectiva bien organizada la reunión, la Tesorera presentó la ejecución presupuestal de 2021; 
el compañero Bernardo Ruíz presentó un informe detallado sobre las condiciones de las 
instituciones tanto en el casco urbano como en los corregimientos y uno sobre la salud, que según 
lo manifestado la atención ha mejorado bastante. 
 
Se abordaron las temáticas propuestas las cuales fueron acogidas, y se resalta que al hablar 
sobre la coyuntura electoral los aplausos y comentarios positivos demostraron que en su gran 
mayoría apoyan las listas del Pacto Histórico, y hay que decir que no ocurrió lo mismo cuando el 
compañero Francisco Villanueva de CUT Departamental hizo su intervención. 
 
Al final de la reunión se les manifestó a los compañeros que porqué si la Junta Departamental en 
la circular 001 del 18 de enero de este año había solicitado ese informe, no lo habían enviado; 
porque se están haciendo visitas y se hizo referencia que ante un informe similar de la 
Subdirectiva de Polonuevo, la totalidad de la Junta hizo un recorrido por las instituciones del 
municipio y en el corregimiento.  
 
Usiacurí:  Indira Benavides, Luis Grimaldo 
 
Se registró una asistencia de 44 docentes que equivalen a un 87% de los afiliados. En términos 
generales fue una reunión tranquila, buena receptividad tanto con la información de tipo sindical 
como la política. Se destaca que denunciaron una estafa y se quejan que no tienen protección de 
sus datos personales porque los llaman de diferentes entidades financieras y de empresas de 
telefonía; que la Sede Santo Domingo no tiene agua; y el Rector aprovechó la reunión para 
informar sobre los 90 millones que llegaron por concepto de gratuidad que por la Ley de Garantías 
no se pueden utilizar y que, si abre licitación, se va una gran cantidad de dinero en impuestos. 
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Luis Grimaldo, solicita una moción para referirse al caso de un docente del municipio de 
Ponedera, que le aparece un préstamo de 80 millones de pesos en una entidad financiera sin que 
ella lo haya autorizado y que ya colocó la denuncia en la Fiscalía, pero está pagando el préstamo; 
le hizo entrega de los documento con los cuales el Presidente va a oficiar a la Secretaría de 
Educación sobre este caso y le manifestó al Subsecretario Pablo Morillo sobre esa situación y la 
responsabilidad de ellos en el tratamiento de los datos de los docentes.  
 
Propone que se oficie a las Secretarías sobre las instituciones con problemas de infraestructura 
y faltantes de docentes y que también se les oficien al igual que a los bancos, que respeten la 
confidencialidad de los datos. 
 
Germán Espinosa, considera que al tiempo que se solicita audiencia a las administraciones y 
que se les están enviando informe sobre situaciones en las instituciones, se hagan otras acciones 
mientras esas audiencias se dan. 
 
Jesús Avila, manifiesta que de acuerdo con los compañeros Germán y Grimaldo, que de hecho 
la visita que se hizo al Agropecuario de Luruaco fue lo que permitió que la Secretaría de 
Educación Departamental se trasladara al colegio y junto con el Personero se tomaron algunas 
decisiones; por eso, es importante que se haga seguimiento a las acciones, que se evalúen.  
 
Tubará: Indira Benavides, Luis Grimaldo 
 
Una asistencia baja de 34 docentes que equivalen al 39% de los afiliados, se evidenció el trabajo 
de la Subdirectiva en la organización de la Asamblea, manifiestan que hay algunos corregimientos 
muy alejados del municipio; la reunión fue tranquila, provechosa y hubo receptividad sobre todos 
los temas tratados. Se manifestaron situaciones de la IE de Playa Mendoza que se les dijo a los 
compañeros de la Subdirectiva que enviaran por correo los detalles de esta situación, para 
organizar la visita al corregimiento; algunos interrogantes a los que el compañero Luis Grimaldo 
dio respuesta. 
 
Indira Benavides, manifiesta que si bien es cierto la reunión tiene un punto específico, hay 
algunos asuntos que ameritan la atención de la Junta como lo es la directriz dirigida a las 
instituciones educativas sobre el acompañamiento que deben hacer los docentes el día de la 
jornada electoral; considera que debe haber un comunicado, una aclaración al respecto. Lo otro 
es que el profesor Ricardo Cera le comunica que el hermano de Gustavo Petro solicita reunirse 
con la Junta Departamental el 17 de marzo, a las 9:00 A.M. 
 
Jesús Avila, manifiesta que deben hacer la solicitud formal al correo institucional y se programe 
la reunión. 
 
Indira Benavides, solicita retirarse de la reunión para asistir a una cita médica y hace entrega 
del Plan de trabajo de la Secretaría de Género.  
 
Manatí:  Jesús Avila, Osvaldo Coronado 
 
La asistencia fue aceptable, se desarrollaron de manera normal los temas acordados con buena 
receptividad. Intervinieron un grupo de docentes provisionales de la Normal que manifestaron su 
descontento con FECODE y ADEA, porque a juicio de ellos hemos debido conseguir que los 
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nombren en propiedad a pesar que tienen años en provisionalidad; se les respondió de acuerdo 
a la norma sobre los concursos y las exigencias que viene haciendo FECODE al gobierno, sobre 
el particular.  
 
También hubo quejas sobre las demoras en los trámites sobre cesantías y pensiones e incluso 
que hay un funcionario que está pidiendo dinero para agilizar el proceso, a lo que se les pidió que 
dieran el nombre del funcionario que lo está haciendo, para poner en conocimiento de la 
Secretaría de Educación esta situación que es delicada. Esperemos que ahora que los trámites 
se puedan hacer en línea se acabe esa práctica, aunque dicen que de todas maneras hay que 
solicitar ciertos documentos en las Secretarías y allí se aprovechan algunos.  
 
Jesús Avila, manifiesta que la reunión con la Clínica del Norte que se había aplazado por los 
Seminarios, está programada para la próxima semana. 
 
 
Puerto Colombia:  Henry Rada, José Luis Castillo  
 
Al inicio de la reunión la asistencia era poca con aproximadamente un 20% de los afiliados, luego 
alcanzó como un 40%. Se desarrolló de manera normal y se explicó toda la información 
pertinente, no hubo quejas o situaciones particulares de las instituciones educativas. 
 
Piojó: Carlos Noriega, Marinelda Salas, Eduardo Castillo  
 
Asistieron 27 de los 45 docentes afiliados, lo que equivale aproximadamente a un 60%. La 
Asamblea se desarrolló de manera tranquila, al inicio un un docente que tenía en sus manos un 
informe del presupuesto hizo una serie de preguntas sobre el mismo, a lo que la Presidenta le 
respondió que ese era un borrador que ella le había pasado a sus compañeros de la Subdirectiva 
para que en reunión lo organizaran para presentarlo y que él no debía tener ese documento. 
 
Se dieron todas las explicaciones pertinentes, pero se tuvo la percepción de que al expresar lo 
de las listas del Pacto Histórico la aceptación no fue total, aunque no lo expresaron verbalmente 
se percibió en el ambiente; quizás sea una percepción equivocada. 
 
 
Juan de Acosta:  Alexis Angulo, Germán Espinosa 
 
Una reunión muy buena con asistencia 77 docentes, buena receptividad ante los temas tratados. 
Solicitó la palabra el compañero Pompeyo Arteta, quien expresó lo de la falta de docentes y dijo 
que creía que la Junta Departamental llegaba con la solución a la problemática, que se entendió 
que quería dejar mal a los Directivos; ante esto, se hizo la claridad que a la Junta no ha llegado 
ninguna información sobre esta situación, que la Subdirectiva debió hacerlo y así podamos exigir 
a la Secretaría de Educación Departamental la solución y que además ya la Rectora Vanessa – 
que estaba ahí en la reunión-, debía tener el estudio técnico de su planta docente.  
 
Ante esta situación el Presidente de la Subdirectiva se molestó y explicó que ellos todavía no 
tienen la información completa de cuantos docentes faltan porque no se ha terminado el estudio 
técnico y se comprometieron a pasar el informe a la Junta Departamental. Los datos sueltos que 
se dieron muestran faltante de docentes en el Juan V. Padilla, en San José de Saco, Santa 
Verónica.  
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Soledad: Luis Grimaldo, Alexis Angulo, Germán Espinosa, Marinelda Salas, Henry Rada, 
Osvaldo Coronado 
 
Luis Grimaldo, tiene la apreciación que la Subdirectiva le dio el control de la reunión a Marinelda, 
que si bien es cierto era una convocatoria de la Junta Departamental, ellos tenían que dirigirla y 
más cuando previamente la compañera Delia Ibáñez le había mostrado el orden del día que 
tenían organizado. Asistencia aceptable para ser la primera convocatoria de este año porque 
Soledad tiene 2.342 docentes, llama la atención que a pesar que se dijo en Junta que las 
intervenciones debían ser precisas, hubo compañeros que se extendieron en el uso de la palabra 
y los que quedan de último les toca jugar, con que ya las personas empiezan a salirse.  
 
Comenta que algunos compañeros de su equipo de trabajo, le preguntaron sobre una 
amplificación que había dejado la anterior Subdirectiva y que no estaba en el recinto, respondió 
que esa respuesta debía darla la actual Subdirectiva. 
 
Alexis Angulo, considera que si bien es cierto la reunión estuvo bien organizada, no se nota 
liderazgo en la Subdirectiva porque están como a expensas de que les digan que hacer y es 
cierto que se vió fue la intervención de la compañera Marinelda. Manifiesta también que se reúnen 
es para pelear, no para liderar y se refiere a los seis, porque hay una compañera que acaba de 
llegar y que por eso han perdido credibilidad en el municipio; tampoco tiene claridad sobre los 
equipos de los que menciona el compañero Grimaldo. 
 
Marinelda Salas, considera que la asistencia fue regular y preocupa el día en que se convoque 
para la aprobación de presupuesto y que quizás porque era el día de la mujer, donde muchas 
instituciones no fueron porque tenían compartir por la fecha. En cuanto al desarrollo de las 
temáticas hubo receptividad y apoyo a las listas del Pacto Histórico. 
  
Manifiesta que debe aclarar porque queda en el ambiente que los compañeros de la Subdirectiva 
propiciaron que ella se mostrara más que los otros Directivos, que al decirle el Presidente en 
público que le entregaba el orden del día que habían elaborado, lo que hizo fue seguirlo y en 
público no podía negarse, porque hubiese sido un gesto de mal gusto y que lo cierto es que los 
cambios tan  seguidos en los cargos al interior de la Subdirectiva, han generado comentarios en 
el municipio en que no se evidencia un trabajo en equipo. 
 
Malambo: Jesús Avila, Eduardo Castillo, Indira Benavides, Carlos Noriega 
 
Jesús Avila, se registró una asistencia de 240 docentes, desarrollo normal de la Asamblea y la 
información sobre la coyuntura electoral fue bien recibida, como era el día de la mujer obviamente 
la compañera Indira intervino más tiempo porque la fecha lo ameritaba y ella precisamente es la 
responsable de la Secretaría de la Mujer, la institución brindó una serenata con mariachi. Hay 
que resaltar que a pesar que el sitio es bastante amplio las personas se dispersan porque se 
ubican en los alrededores o debajo de los árboles.  
 
Le comentaron que hay algunos inconvenientes con la compañera Patricia Jiménez al interior de 
la Subdirectiva, porque a juicio de otros compañeros ella tomó la iniciativa de llevar unos 
periodistas a una institución educativa, donde ya otros miembros de la Subdirectiva habían hecho 
presencia.. 
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Marinelda Salas, solicita moción para hacer referencia que se comenta lo de la Subdirectiva de 
Malambo, que la Subdirectiva Soledad ha enviado sendas comunicaciones solicitando reunirse 
con la Junta y también se ha comentado lo de la Subdirectiva de Candelaria; por eso, propone 
reunirse con esas Subdirectivas para tratar las situaciones particulares que tienen. 
 
Jesús Avila, se refiere que esta Subdirectiva de Malambo ha sido más comunicativa porque la 
anterior fue totalmente autónoma, tomaban decisiones y se reunían con la administración sin 
comunicar a la Junta Departamental y en el caso de Soledad tantos cambios demuestran que 
hay problemas al interior; por eso, está de acuerdo en reunirlas y que debe incluirse en esa lista 
a la Subdirectiva de Galapa.  
 
Eduardo Castillo, considera que indudablemente se debe cambiar el sitio de la reunión porque 
se dispersa el personal, que se deben tomar cartas en el asunto con la compañera Patricia 
Jiménez porque hizo quedar mal a la Junta y a la Subdirectiva con el video que se realizó porque 
según el periodista ADEA no había hecho presencia y en el video que hizo el camarógrafo sólo 
habló la compañera Patricia; porque si había presencia del Sindicato con los compañeros que 
estaban ahí y que él también había estado anteriormente en esa institución. 
 
Carlos Noriega, manifiesta que la versión de la compañera Patricia Jiménez es que ella llega a 
la IE Eva Rodríguez Araújo se presenta como Subdirectiva y no la dejan entrar, pero observa que 
si estaban los compañeros Andrés Viloria y Libia Lozano; consideró entonces que no se le estaba 
dando su valor como miembro de la misma. Considera entonces, que hubo fallas en ambos 
sentidos y le preguntó a la compañera Libia Lozano que por qué la Junta Departamental no estaba 
informada sobre este caso y le respondió que Luis Grimaldo y Eduardo Castillo conocían la 
situación. 
 
La situación presentada denota que no hay un trabajo armonioso al interior de la Subdirectiva y 
hace un comentario que le gustaría que estuviese en la reunión la compañera Indira Benavides, 
porque el compañero Ebratt le comentó que, en una reunión con la Secretaria de Educación del 
Municipio, preguntaron sobre los permisos sindicales y uno de ellos expresó que eso era 
competencia de la Junta Departamental, a lo que la Secretaria respondió que este tema ya lo 
había acordado con ADOSELA. Entonces, que se digan todas esas cosas, que se logren 
consensos y que se dé el manejo adecuado a ciertas situaciones, para que no se afecte la 
organización que al final es lo que debe preocuparnos. 
 
Luis Grimaldo, de acuerdo que la reunión debe ser con todos para que se limen las asperezas, 
que cada cual tiene el derecho a expresarse, la compañera ha manifestado que se siente excluida  
 
Germán Espinosa, manifiesta que es urgente reunirse con las Subdirectivas de los municipios 
certificados, porque esas divisiones entre ellos y con la Junta Departamental, se constituyen en 
una debilidad para la organización y una fortaleza para las administraciones. 
 
Por otro lado, expresa que todos deberíamos manejar datos de cuantas instituciones hay en cada 
ente territorial, cuántas aulas, cuántos docentes, cuántos afiliados, por lo menos. 
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LOCALIDADES 
 
Suroccidente:  Germán Espinosa, Luis Grimaldo, Alexis Angulo, Carlos Noriega, Eduardo 
Castillo 
 
Germán Espinosa, asistieron alrededor de 400 docentes bien la receptividad frente a los temas 
expuestos. Se presentaron quejas del Coordinador de la IED El Silencio porque se opone a que 
los docentes asistan a las asambleas; de la IED María Inmaculada que la Rectora Ana María está 
obligando a los docentes a trabajar en Jornadas Pedagógicas el viernes y el lunes, cuando la 
institución es sede de votaciones; en la IED  La Libertad los docentes manifiestan que la Rectora 
persigue a los docentes que firmaron la carta que fue enviada a la Junta Departamental, ya uno 
de ellos se trasladó y que están esperando que se les visite .  
 
Luis Grimaldo, también se refirieron a que el Rector de la IED Salvador Suárez les está exigiendo 
a los docentes un certificado de asistencia a la Asamblea y lo de la Rectora Ana María que ya el 
compañero Germán mencionó. 
 
Henry Rada, solicita moción para explicar que hay algunos Delegados que no están asistiendo a 
las reuniones, ni cuando eran virtuales y que se hace necesario que se tomen los correctivos del 
caso. 
 
 
Suroriente:  Henry Rada, Marinelda Salas, Indira Benavides 
 
La asistencia fue regular, asistieron 200 docentes, siendo que es la localidad que tiene el mayor 
número de instituciones educativas y se llenó el salón porque es pequeño, para las próximas 
convocatorias debe ser en el Calixto Alvarez o en el Bachillerato de las Nieves  
 
Buen desarrollo de la reunión, muy atentos los asistentes y buena receptividad cuando se trató 
lo del tema electoral, que fue corroborada por los compañeros que intervinieron haciendo énfasis 
que en estos momentos debe haber unidad con un solo propósito, que es sacar el mayor número 
de congresistas.  Una compañera hizo mención de una problemática de salud y que le ha pagado 
por asesorías a los abogados de la oficina de Giovanni López, se le dijo que acudiera a la sede 
de ADEA para que el abogado le preste esa asesoría sin costo alguno, por ser afiliada.  
 
Metropolitana: Luis Grimaldo, Eduardo Castillo, Germán Espinosa 
 
La reunión se desarrolló de manera normal, receptividad frente a los temas tratados y buen 
ambiente con el tema de la campaña electoral; aunque la asistencia fue muy pobre. Hubo 
mención del tema de horas extras en la jornada nocturna porque le adjudicaron el manejo a 
CODETEC, que es una forma de privatización de la educación y porque ni siquiera ADEA había 
estado en la reunión, se les explicó que primero no es competencia del Sindicato, segundo no 
fuimos invitados a esa reunión y tercero que FECODE y ADEA siempre han estado en contra de 
la privatización; igualmente que las horas extras no son obligatorias y que mirasen si les son 
rentables, por aquello del tema de la retefuente.. 
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Germán Espinosa, manifiesta que el día de la reunión en el Suroccidente un grupo de 
compañeros le manifestaron la misma inquietud y les dijo que enviarán a la Junta lo de esa 
situación; que ellos tienen un documento donde hablan del proceso de privatización de la 
educación, mencionan cifras de cuánto vale el contrato con CODETEC que utiliza toda la 
infraestructura del Distrito y que esas horas al ser contratadas no se las tienen en cuenta como 
factor salarial y deben pasar una cuenta de pago. Considera que ese tema merece que se analice 
en una próxima reunión. 
 
Marinelda Salas, considera que al docente no se le está vulnerando ningún derecho porque las  
las horas extras son de aceptación voluntaria, que quizás lo que haya que mirar es lo que se 
genera más allá de la contratación; y que indudablemente la lucha debe ser por nombramientos 
de nuevos docentes y no por horas extras. 
 
Jesús Avila, manifiesta estar de acuerdo que sea tema de análisis en una próxima reunión, no 
las horas extras como tal, sino el tema de la contratación que apunta a la privatización.  
 
Norte Centro Histórico y Riomar: Alexis Angulo, Henry Rada, Jesús Avila  
 
Desarrollo normal de la reunión, el tema político tuvo buena receptividad, aunque la asistencia 
fue muy pobre. Hubo intervenciones de las Delegadas Nancy Ramos y Denis Arroyo 
 
Henry Rada, considera que debe entregarse certificación de asistencia en las Asambleas y si los 
Rectores lo consideran pueden pedírselo a los docentes, porque no es correcto suspender clases 
y no asistir a las convocatorias. 
 
Germán Espinosa, expresa estar de acuerdo con Henry Rada y que a través de USDE se podría 
trabajar ese tema. 
 
Jesús Avila, expresa que la evaluación de estas Asambleas permitió conocer situaciones en las 
instituciones, inquietudes sobre temas de salud y prestacionales; esto nos obliga a gestionar ante 
la Secretaría que corresponda, soluciones a estas. Es sabido que el Distrito declaró días cívicos 
lunes y martes de carnaval, debemos solicitarlo a las otras Secretarías de Educación. 
  
 
 
 
Se da por terminada la reunión a las 12: 20 P.M de la fecha señalada y en constancia firman, 

después de su aprobación por parte de la Junta Directiva 

 

 

                                     
JESUS AVILA TERAN              MARINELDA SALAS CONTRERA 
 Presidente                            Secretaria General 
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