ASOCIACION DE INSTITUTORES Y TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL CAUCA
A S O I N C A
PERSONERIA JURIDICA 039 DE 1.939
CIRCULAR N° 266
ABRIL DE 2018
9 Y 10 DE MAYO JORNADA NACIONAL DE PROTESTA
Cualquier organización cuyo ideal sea el bienestar de sus afiliados, de manera racional debe evaluar
cada actividad o acción que desarrolle con el propósito de fortalecer la organización y el movimiento
sindical para enfrentar, en mejores condiciones, al patrón y conquistar sus derechos.
Este es el fundamento para mantener la constante crítica constructiva a nivel interno y durante más de
dos décadas sobre los principios con los cuales se dirige a FECODE, todo con el ánimo de corregir,
mejorar y detener el paulatino deterioro y debilitamiento de nuestra organización nacional, proceso
dado en distintos espacios y hasta en la lucha misma, las cuales, fácilmente develan concepciones
políticas distintas, ante lo cual, son los hechos, los resultados de la orientación y de la lucha quienes
demuestren lo acertado o no de la concepción que los origina.
En este proceso, no olvidemos que somos filiales de FECODE y nos asiste el deber de fortalecerla para
enfrentar al Estado; la realidad que afrontamos los educadores nos obliga a mantener y mejorar la
unidad, razón por la cual, la Junta Directiva y el Pleno de Presidentes realizado el 27 de abril, en forma
mayoritaria, definen participar en la JORNADA DE PROTESTA el 9 y 10 de MAYO DE 2018.
Somos conscientes de los graves problemas que afectan la educación y la vulneración de nuestros
derechos, causas suficientes para realizar una lucha frontal, de carácter indefinido, contra el Estado, es
el caso de los recursos para financiar la educación, la ECDF (evaluación con carácter diagnóstica
formativa), protocolos para la evaluación de desempeño, PAE, transporte escolar, imposición de
programas privatizadores (jornada única, todos a aprender, escuela nueva para bachillerato, de cero a
siempre, ser pilo paga, etc) y contratos millonarios con particulares que son la vena rota de los recursos
de la educación, la fatídica intermediación del derecho a la salud que agudiza nuestras enfermedades y
mata a cientos de docentes y beneficiarios.
Todo ello justifica y exige la protesta y la movilización, desde ASOINCA llamamos a todos los afiliados
para que en cada municipio combinemos la educación sindical con la movilización, desde todos los
rincones debemos contribuir a dar saltos cualitativos en la confrontación contra el Estado, esto es
posible si tenemos claridad de las causas de los problemas y más importante, las alternativas que
proponemos.
QUE HAREMOS DESDE ASOINCA……..PARA FORTALECER LA ORGANIZACION
1. Llegaremos a 17 municipios y 6 sectores de Popayán que permitan, además de la información de los
temas laborales y profesionales, contribuir en la cualificación y fortalecimiento de la subdirectiva como
responsable de la organización en la región.
2. Profundizaremos en el plan general de ASOINCA, la defensa de los derechos laborales, economía
popular, organización de padres de familia y estudiantes. Si no avanzamos en este aspecto,
continuarán las luchas aisladas, las cuales por su magnitud, muchas veces, sus resultados no son
positivos.
3. Haremos claridad del andamiaje en el cual se ejerce la educación burguesa para entender lo que
implica la defensa de la educación pública, las causas que conllevan a perder, cada día, más derechos,

esto es vital si queremos transformar la práctica sindical y recuperar el papel político de la organización
sindical, la federación y la CUT a nivel regional y nacional.
4. Orientar los pasos y mecanismos para la organización de padres de familia y estudiantes y sus
responsabilidades en la defensa de la educación estatal. Si no tenemos la capacidad para motivar a
crear organización, no podremos frenar los despidos y reducción del presupuesto para la educación.
AGENDA PARA LA JORNADA DE PROTESTA
MIERCOLES 9 DE MAYO
Realizar asamblea en cada municipio, fortalecer la subdirectiva y analizar la problemática que nos
afecta.
En el caso de POPAYAN lo haremos por sectores así: Norte auditorio I.E. Gabriela Mistral; Sur oriente
auditorio Escuela Primaria Normal Superior; Suroccidente auditorio José E. Caro; Centro auditorio de
ASOINCA y Sector Rural auditorio de PROVITEC.
. Problemas que afectan la educación estatal: recursos de financiación, la ECDF, protocolos para la
evaluación de desempeño, el PAE, el transporte escolar, imposición de programas privatizadores
(jornada única, todos a aprender, escuela nueva para bachillerato, de cero a siempre, ser pilo paga,
etc).
. Definir la asistencia a la Escuela sindical que realizaremos el 1 y 2 de junio de 2018.
. Organizar las condiciones para la elección de Comité Ejecutivo de FECODE y de la CUT.
JUEVES 10 DE MAYO
Asambleas zonales; norte auditorio de ASOINCA en Santander; en el Sur auditorio de Colegio Patía y
Centro auditorio de ASOINCA, al término del informe general realizaremos movilizaciones.
Los docentes de acuerdo a la distancia definen el zonal donde asisten, sin olvidar que el viernes
continúa las labores académicas, evitemos dificultades afrontadas por este motivo con la disculpa del
transporte.
. Los docentes que por distintas circunstancias no pueden asistir al zonal, continuarán en asamblea
municipal desarrollando los temas propuestos, reiteramos que quienes por la distancia no podrían
regresar a la actividad académica el viernes, participen en la asamblea de su municipio.
Cualquier cambio de calendario con el fin de darse vacaciones puede traer consecuencias graves si
son denunciados por padres de familia o por estudiantes, debemos ser consecuentes con la acción
sindical.
La unidad es lo más importante y en este llamado nacional, debemos hacer lo propio, todo con el fin de
fortalecer nuestra práctica sindical que repercutirá en el fortalecimiento de la organización y la lucha
sindical, más cuando se ha dado a conocer la resolución del Comité Ejecutivo de FECODE
convocando a elección en septiembre de 2018, este es otro motivo por el cual de manera masiva
debemos asistir a la actividad sindical.
SI LA ORGANIZACIÓN SINDICAL ES LA PRINCIPAL ARMA DEL TRABAJADOR, .... LA
MOVILIZACIÓN Y LA HUELGA LA DEBEMOS PULIR COMO LA MEJOR OBRA DE ARTE, PARA
QUE TIEMBLE LA BURGUESIA Y SUS LACAYOS !!!!!.
Fraternalmente,
JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL DE ASOINCA.

