
 

SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN DE VERACRUZ. 

 

 

Delegados Regionales 
Secretarios Delegacionales 
Compañeros Sitevistas 
P r e s e n t e 
 
 
 

A nombre de este Comité Central Estatal del SITEV me dirijo a ustedes para comunicarles que 
a  partir de la declaración realizada por el Gobernador de Estado y el Secretario de Educación sobre el  
regreso a clases presenciales, esta representación sindical preocupada por los riesgos de contagios 
que esto conlleva para los estudiantes y sus padres que aún no han sido vacunados para inmunizarlos 
contra el SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de COVID-19, a la situación de abandono y falta de 
mantenimiento de los edificios escolares, los gastos que implica la compra de útiles y uniformes,  a 
que prácticamente queda  un mes de actividades en el calendario escolar.  

 

Propusimos e insistimos que este ciclo escolar se termine de forma virtual y que el próximo 2021-
2022 pueda ser iniciado de manera presencial, cuando ya estén solventadas las condiciones de riesgo 
sanitario. 

 

 En respuesta a esta propuesta  la parte oficial se ha comprometido en reunión de trabajo, el día 
viernes 7 de mayo,  sostenida con los sindicatos magisteriales mayoritarios, a realizar una consulta  
para preguntar a los directivos escolares, personal docente y padres de familia si están de acuerdo o 
no en regresar a clases presenciales para finalizar este ciclo escolar. 
 

Compañeros ante esta situación, los invitamos a que  promuevan en sus escuelas reuniones de 
trabajo, tomando las medidas sanitarias pertinentes, con la comunidad escolar, directivos, docentes y 
padres de familia para decidir en consenso si se regresa o no a clases en la fecha que menciona el 
titular de la SEV. Les pedimos también que para mayor transparencia de esta decisión, esta  sea 
respalda por una acta con nombre y firma de los participantes. 
 

Mientras tanto, tengan presente que ningún Delegado Regional de la SEV, Directivo, Supervisor o 
Coordinador escolar podrá obligarlos a regresar a clases presenciales, tampoco al personal que por 
sus condiciones de riesgo de salud son vulnerables al contagio de COVID-19. 
 

 Compañeros por este motivo les pedimos estén atentos al respecto y participar con responsabilidad 
en esta consulta que se dará a conocer próximamente, así como también en las reuniones de trabajo 
con la comunidad escolar. 
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“Por un sindicalismo democrático acorde a las necesidades y expectativas  
 del Magisterio Veracruzano” 

 

Xalapa-Equez, Ver., a 11 de mayo de 2021 

 

LIC. ALBERTO YÉPEZ ALFONSO 
SRIO. GENERAL DEL SITEV 


