
CARTA ABIERTA AL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA sobre la 
implementación del modelos de alternancia educativa en 

cundinamarca. 

 
Señor gobernador, Nicolás García Bustos 
 
El Secretario de Educación Departamental, César Mauricio López, presentó ante la Asamblea el 24 de marzo de este 
año, lo que llamó el “Plan para el Retorno Seguro, Gradual y Progresivo, en Modalidad de Alternancia” para las IED 
Oficiales de Cundinamarca. En la misma sesión plenaria, el Dr. López, reconoció que actualmente los colegios no cuentan 
con la infraestructura y servicios públicos necesarios para el retorno seguro a clases presenciales de los niños, sin 
riesgos para ellos y sus familias. Por ejemplo, mencionó que: 
 
• Más del 80% de las sedes del departamento NO cuentan con conexión a Internet  ni con los equipos de tecnología     
suficientes para los estudiantes.  
• Cerca del 50% de las sedes NO cuentan con unidades sanitarias funcionales suficientes 
• Más del 62% carecen de suficientes lavamanos.  
• Únicamente el 59% de las sedes tienen disponibilidad de agua para el lavado de manos.  
• El 85% de las sedes NO tienen implementadas las medidas de bioseguridad y señalización requeridas. 
• Únicamente el 6% de las sedes del departamento se encuentran aptas para la presencialidad en la modalidad de 
alternancia.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los profesores, los rectores, los administrativos y toda la comunidad educativa, le 
solicitamos: 
 
1. Que el plan el plan de Alternancia Educativa presentado, se implemente cumpliendo las directrices y disposiciones 
del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de salud.  
2. Que el departamento implemente un plan de choque para mejorar las deplorables condiciones de la infraestructura 
educativa y prestación de servicios públicos en los colegios. 
3. Solicitamos que se abran espacios de conversación en la que los maestros y maestras del departamento, podamos 
construir una hoja de ruta que garantice la pronta implementación del Plan de Alternancia.   
 
Los abajo firmantes rechazamos las presiones indebidas e intimidaciones que se vienen utilizando contra los profesores 
y directivos para implementar de manera improvisada el Plan de alternancia educativa en Cundinamarca. Los 
profesores, los directivos y sus organizaciones sindicales le informamos a la comunidad que somos los más interesados 
en retornar a las aulas con nuestros alumnos, pero que pedimos las garantías mínimas que permitan cumplir las 
disposiciones nacionales para salvaguardar la vida de los miembros de la comunidad educativa. Rechazamos los 
pronunciamientos que se hacen estigmatizando a los maestros y a sus organizaciones sindicales culpándonos que 
menos del 1% de los estudiantes se encuentren con alternancia.  Cómo lo evidencia el secretario con sus estadísticas, 
es la precaria infraestructura del departamento que imposibilita el retorno seguro. Dichos pronunciamientos no sólo no 
corresponden a la realidad, sino que destruyen la confianza y generan un ambiente hostil que no permite avanzar en el 
retorno seguro a las aulas.  
 
Firman 
 
Asociación de Educadores de Cundinamarca -ADEC- 
Unión Sindical de Directivos de la Educación – USDE- 
Asociación de Directivos Docentes de Cundinamarca – ARCUN- 
Diputado y profesor Wilson Florez Vanegas – Asamblea de Cundinamarca 
Confederación Nacional de Padres de Familia Colombianos –CONFENALPADRES- 
Federación Nacional de Directivos Docentes –FENDIDOC- 
Central Unitaria de Trabajadores Bogotá/Cundinamarca –CUT Bogotá/Cundinamarca 


