LA JUNTA DIRECTIVA DE ADIDA HACE UN LLAMADO URGENTE A LOS
DIFERENTES ENTES TERRITORIALES DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA SUSPENDER EL MODELO DE ALTERNANCIA
Como Junta Directiva de la Organización sindical, ante la situación actual de la pandemia
informamos a la ciudadanía en general del Departamento de Antioquia, que con miras al
preservar la vida de toda la comunidad educativa, exigimos a todas las entidades
territoriales del Departamento la SUSPENSIÓN DEL MODELO DE ALTERNANCIA
EDUCATIVO, que hoy se ha implementado en algunas instituciones, hasta tanto no
mejoren las condiciones de salud, y se de un dictamen de las autoridades de dicho sector
que confirme la reducción de los casos de contagio de la COVID-19.
Así mismo, llamamos a las diferentes administraciones a que se continúe con el modelo de
él trabajo académico en casa, mediante la virtualidad hasta que se superen las actuales
dificultades y se den todas las garantías para el regreso seguro a las aulas
Es evidente que en todo este proceso existe una responsabilidad de unas entidades
del Estado, lo que permitirá salvaguardar la vida de toda la comunidad educativa,
siempre y cuando acatemos las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Constituye motivo de preocupación para esta organización sindical los altos niveles de
contagio de la pandemia en Antioquia, que, al comprometer el sistema de salud al punto
del colapso, no brinda garantías necesarias para la salud y por ende para la vida de toda la
comunidad educativa.
Por lo anterior, les invitamos a tener en cuenta todo lo que viene ocurriendo en materia de
contagio y la situación de las UCI en el departamento de Antioquia y las alertas que nos
informan las autoridades, lo que demanda que se tome la decisión necesaria con relación
a la alternancia, teniendo en cuenta la preservación del derecho a la salud y a la vida
como bien jurídico que se debe garantizar y proteger por parte del Estado.
“En tiempos difíciles y escenarios complejos, unidos vamos comprometidos en defensa de
la vida, la paz, la salud, la educación pública y los derechos del magisterio”
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