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                            COMUNICADO  A LA OPINIÓN PÚBLICA 

(Abril 7 de 2021) 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 

EDUCACIÒN DEL MAGDALENA, EDUMAG, organización sindical de primer 

grado, reconocida bajo personería jurídica N.º 085 del 12 de abril de 1949, 

teniendo en cuenta la sesión  del 6 de abril de los corrientes, del comité 

Departamental de Alternancia realizado en las instalaciones de la gobernación del 

Departamento del Magdalena, hacemos las siguientes precisiones: 

1. A la convocatoria emanada por la secretaria de Educación Departamental para 

el análisis y viabilización del modelo de alternancia, esta Junta Directiva delegó al 

directivo, Magister  Jorge Córdoba Arboleda como el representante de nuestro 

sindicato. 

2. En dicha sesión se socializaron  los  informes de las Instituciones postuladas 

para la implementación del servicio educativo con enfoque de alternancia. 

3. Que en el punto del orden del día “análisis y aprobación de la prestación del 

servicio educativo con enfoque de alternancia a las instituciones postuladas”. La 

posición del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Magdalena, EDUMAG 

fue en aplazar dicha decisión para una próxima sesión del comité  y así dar 

espacio al análisis y  estudios presentados, los cuales no eran de conocimiento 

por parte de los integrantes con la debida  antelación y   representaba una 

decisión apresurada sin conocer en detalle  los conceptos emitidos por los comités 

municipales de Alternancia y el estado actual de la curva de contagios a nivel 

departamental. 

 

4. Que el secretario del interior  JOSE HUMBERTO TORRES, coloca en 

consideración la propuesta de EDUMAG, la cual no fue objetada por los demás 

miembros del comité, concediendo el plazo de 24 horas  para el análisis de los 

documentos por parte de la Junta Directiva de EDUMAG y así poder emitir un 

concepto de la realidad del proceso de alternancia en las Instituciones educativas 

postuladas 
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5. Que la Junta Directiva de EDUMAG, realizó un estudio exhaustivo a lo largo 

ancho del Departamento del Magdalena de la realidad de las Instituciones 

educativas  en la zona rural y urbana, que demuestra el estado calamitoso y no 

cumple con los lineamientos para la alternancia. 

Por todo lo anterior,  

 

La Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de le Educación del Magdalena 

EDUMAG, RECHAZA las declaraciones emitidas por la administración 

departamental sobre  la viabilización de las Instituciones educativas bajo el modelo 

de alternancia. 

EXIGIMOS, CONDICIONES DIGNAS bajo los protocolos de bioseguridad que 

garanticen la vida, la salud de los niños, niña, joven, docente, directivos docentes, 

personal administrativo y demás miembros de la comunidad educativa. 

EDUMAG, sigue enarbolando las banderas por la defensa de la vida de nuestras 

comunidades. 

¡DECLARAMOS AL MAGISTERIO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

EN ALERTA MÁXIMA! 

¡LA JUNTA DIRECTIVA SE DECLARA EN ASAMBLEA PERMANENTE! 

 

POR LA JUNTA DIRECTIVA 

 
 
MARÍA DEL CARMEN CEBALLOS R                      LIBER HERRERA PARRA 
Presidente                                                                     Secretario General 

 

 

  

GEORGINA ARROYO GUTIÉRREZ   ALBERT DÍAZ RIVERO 

Vicepresidente                                                                      Fiscal    
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ALFONSO HUGO CAMPO T.                            SORAYA JAIMES ROJAS 

               Tesorero                                                     Sec. Prensa y Comunicaciones 

 

 

 

                            
DOLORES JUVINAO BUSTAMANTE                     DORISMEL BARRETO VÁSQUEZ 

Secretaria de Seguridad Social                                   Sec. de Escuela Sindical 
 

 

 
 

 

 

 IVAN BRITTO RONCALLO     JORGE CORDOBA ARBOLEDA 

Sec. Cultura, Recreación y                                 Sec. Asuntos Pedagógicos y 

               Deporte                                                           Científicos  

 

 

 

 

 

ARMANDO FERNANDEZ F.                 GENARO GUTIÉRREZ AVENDAÑO  

Sec. de Género, Igualdad e                          Sec. de Asuntos Laborales y Jurídicos 

               Inclusión    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


