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Culminados los periodos del actual gobierno, podemos afirmar que en materia de política educativa
afianzó el sentido y requerimientos imperialistas para el sistema educativo público en Colombia; muestra
de ello es el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, un buen
mensaje para la banca y multinacionales, pero un mal augurio para el magisterio Colombiano. Desde el
año 2007, se buscaba pertenecer a la OCDE y para poder ser admitidos hubo exigencia en todos los
sectores, en el caso de la educación se incorporaron tácticas de control y evaluación, lo cual se aplica con
programas como el día de la excelencia, jornada única, restricción al ascenso salarial, entre otras que
incluye programas y modelos pedagógicos.
El pertenecer a la OCDE le da a Colombia el “privilegio” de pertenecer a la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN), es decir el pueblo colombiano no solo debió pagar cuatro millones de euros
como requisito de ingreso a la OCDE, sino que permite perfeccionar el aspecto militar y fortalece las
siete bases militares norteamericanas existentes. Mientras esto acontece, ¿Qué le sucede a la dirigencia
sindical del orden nacional?, ¿acaso no deberíamos estar preparando la huelga nacional indefinida,
rechazando tanto programas y proyectos que para nada solucionan los reales y elementales problemas
que adolece el cumplimiento del derecho a la educación?, claro, basta con una que otra crítica , pero
nada de fondo ni de lucha, esta actitud es compresible, para ellos es más importante hacerle el juego a la
farsa electoral, conseguir votos, así sea engañando, es más fácil y menos riesgo que atreverse a preparar
y ejecutar una huelga Consecuente y beligerante contra este criminal sistema.
La Junta Directiva de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación, ASOINCA,
consciente de lo que le espera al magisterio está preparando a sus bases, y para ello hemos convocado a
la ESCUELA SINDICAL, así mismo al proceso de FORMACIÓN DOCENTE, como uno de los medios
para fortalecer la estructura político ideológica de nuestra fuerza política y sea capaz de colocarse al
frente de importantes luchas junto con sectores populares. .

EXITO EN LA ESCUELA SINDICAL JUNIO 1 Y 2 DE 2018
La fortaleza de una organización se manifiesta de diversas maneras, desde la confianza y respaldo de las
bases en cada convocatoria hasta sus históricas huelgas que se orienten para defender los derechos de los
afiliados, desde el uso correcto de los recursos económicos hasta los proyectos económicos y sociales
que desarrolla en favor de los afiliados, independiente a los errores o dificultades que se presente, es un
deber de la dirigencia dedicar su mayor esfuerzo en la formación política y sindical de quienes deben
asumir la orientación de la organización.
Son múltiples las convocatorias realizadas y en cierta forma la renovación de la dirección departamental
y municipal corresponde a esa labor formativa derivada de eventos, asambleas, huelgas y demás
actividades que se realizan desde la organización; sin embargo racionalizando la experiencia tomamos
medidas para convocar a la escuela sindical tendientes a mejorar y avanzar en el proceso de formación
política tanto en su contenido como en el método.

De esta manera, el 1 y 2 de junio de 2018 realizamos la ESCUELA SINDICAL con la asistencia de 37
delegaciones de igual número de municipios para un total de 285 dirigentes, se trabajó en 8 comisiones:
Laboral, Derecho a la Educación, Derechos Humanos, Recreación, Cultura y Deporte, Comunicaciones,
Economía Popular, Derecho a la Salud e Infraestructura. Una de las tareas es la edición de la cartilla
sindical que permita tener una alternativa para ampliar la formación política en las instituciones
Educativas y demás espacios sindicales de ASOINCA.
Al trabajar en comisiones, deja como responsabilidad de quienes asistieron, es reunirse como
subdirectiva o comité interno, compartir los temas trabajados y de esta manera fortalecer la práctica
sindical en el municipio o en la institución o centro educativo. La nueva convocatoria es para el mes de
septiembre del corriente año; cada delegado continuará en la comisión que trabajó, de esta manera dar
continuidad al proceso de formación política de la ESCUELA SINDICAL. Tanto subdirectivas como
comités internos deben evitar la deserción y por contrario hacer uso de los cupos por comisión y
continuemos haciendo real el significado de escuela para fortalecer el movimiento y nuestra organización
sindical.
SEMANA DE FORMACION DOCENTE – DEL 18 AL 22 DE JUNIO Desde 1998, la Junta Directiva Departamental de ASOINCA, conquistó este importante espacio, donde
en forma colectiva analizamos la temática que contribuya a ejercer nuestro papel como educadores y de
igual forma reivindicar nuestros derechos, es una apuesta política, de carácter voluntario pero con
responsabilidad y con disciplina, con compromiso y atacando la mediocridad, con tales criterios, quienes
deseen participar se inscriben en cualquiera de las tres sedes: Popayán, Santander y El Bordo.
Esta importante conquista sindical no la podemos perder, es responsabilidad de todos hacer respetar y
participar con el noble objetivo de avanzar profesionalmente, como trabajadores de la educación, desde
lo laboral y especialmente como sindicalistas.
Cada año, nos encontramos para conocer y compartir la necesidad de transformar nuestras prácticas
pedagógicas, educativas y sindicales, además, fortalecer la interpretación de la economía popular puesta
en marcha a través de PROVITEC, este año no puede ser distinto, participemos activamente y sigamos
gestando poder popular.

FORMACION CON CREDITOS.
En dicha semana le daremos respuesta o solución a los compañeros que requieren créditos para el ascenso
(2277) y para su formación profesional (1278), el proyecto se realiza con el acompañamiento de
universidades que hacen presencia en el Comité Territorial de Formación Docente y para lo cual la
Secretaria de Educación del Cauca asignó Ciento cincuenta millones ($150.000.000) para su realización,
esto permite reducir los costos al docente y tiempo para acceder a los créditos para el ascenso al escalafón.
Este proceso inicia con la etapa presencial a partir del lunes 18 hasta el 23 de junio de 2018, en dos
jornadas mañana y tarde. Posteriormente, hasta noviembre de 2018 se realizan sesiones previamente
acordadas con los participantes. No olvidar el cumplimiento de los deberes, de las fechas y horarios
acordados para tener acceso a los siete créditos PACTADOS.
Fraternalmente,
Junta Directiva Departamental
ASOINCA

