
Apreciadas familias y estudiantes de INCOLBALLET 

Los maestros estamos en paro indefinido porque la educación pública 

atraviesa una profunda crisis originada con el recorte de recursos 

impuesta por dos reformas constitucionales: Los Actos Legislativos 01 

de 2001 y 04 de 2007, que le han quitado a la educación pública en diez 

años una suma cercana a 35 billones de pesos y se proyecta en el 2017 

arrebatarle otro tanto. Estos recortes en nuestra institución los vemos 

reflejados así: 

 Falta de aulas, por tanto unión de grupos, lo cual es un factor 

adicional para que se presenten dificultades en el aprendizaje. 

 Nuestras secretarias están nombradas por contrato, es decir no 

están nombradas por el municipio. 

 No contamos con un tesorero de SEM que se pueda encargar de 

los recursos de gratuidad. 

 Desobligación de la nación en el mantenimiento de la planta física. 

 Falta de recursos, materiales didácticos y seguridad en las aulas 

de clase. 

 El gobierno no evalúa nuestros estudiantes de acuerdo a la 

formación integral que reciben y a su énfasis dancístico, sino que 

nos mide de acuerdo a los resultados de pruebas saber que no dan 

cuenta de todos los procesos pedagógicos que viven nuestros 

estudiantes día a día. 

 Deterioro de las condiciones laborales de los compañeros 

nombrados por el decreto 1278, sin un régimen razonable de 

ascensos, salarios deprimidos, derechos prestacionales e 

inestabilidad laboral. 

 Los maestros no contamos con un servicio de salud de calidad, 

citas con médico general demoran 15 días, con especialistas 3 



meses, exámenes costosos tarden un mes en autorizarlos y hasta 

6 meses en otorgar la cita, nunca recetan medicamentos costosos. 

Por otra parte 

 Irrespeto a los acuerdos realizados con FECODE, sobre asuntos 

que benefician a los maestros. 

 Ampliación de cobertura en colegios privados con un descarado y 

antiético manejo de los recursos públicos para el enriquecimiento 

de particulares. 

 La ley 1450 de 2011 decreto la desaparición de la educación para 

niños de 3 y 4 años, obligando a las familias a matricular a sus hijos 

en colegios privados y/o cercenando el derecho de los padres y 

madres que no cuentan con los recursos para sostener un hijo en 

colegio privado. 

POR TODO LO ANTERIOR, EXIGIMOS AL GOBIERNO: 

 Incremento en los recursos de educación al 7,5% del producto 

interno bruto para que las instituciones educativas tengan lo 

necesario para su funcionamiento, los estudiantes cuentes con 

alimentación y transporte escolar. 

 Incremento al sistema general de participaciones recursos para 

cubrir las necesidades de salud, educación y agua potable para 

toda la población. 

 Definir el predio de Incolballet, pues la planta física es insuficiente 

para tres programas de estudio. 

Esperamos el apoyo y comprensión de todos ustedes y de la sociedad 

en su conjunto para que algún día más pronto que tarde tengamos un 

educación pública de calidad, gratuita, sin intermediarios y financiada 

adecuadamente desde el preescolar hasta la universidad.  

 


