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CALENDARIO ALTERNATIVO A NOMBRE DE LA SECCIÓN XXII NO HA SIDO 
APROBADO, SIGUE EN CONSTRUCCIÓN 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- Ante el calendario escolar alternativo que a nombre de la Sección XXII circula en 
diferentes espacios de difusión y comunicación, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) manifiesta lo siguiente: 

• El calendario que circula desde el día de ayer en diversos medios, es un borrador que sigue trabajando el 
Centro de Estudios y Desarrollo Educativo de la Sección XXII (CEDES) y sigue sujeto a correcciones, 
agregados y programas alternativos. 

• El calendario no ha sido aprobado por las instancias correspondientes, tales como la Asamblea Plenaria y 
Estatal, espacios de discusión en donde se realizan propuestas constructivas a través del análisis y el 
debate. 

• Los maestros y maestras de Oaxaca tenemos claro que no nos regiremos por el calendario de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), por ello, a través de nuestras estructuras y organismos, nos damos a la tarea 
de seguir construyendo el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO) en donde se 
incluye nuestro calendario alternativo. 

• La Sección XXII tiene claro que los maestros y maestras que trabajamos en las escuelas nos debemos a 
nuestros alumnos, padres y madres de familia, con quienes trabajamos y nos coordinamos sin importar 
“días festivos”, de asueto o fines de semana, porque nos convertimos en padres y madres, psicólogos, 
amigos, hermanos y parte de la familia que nos acoge cuando llegamos a una comunidad donde el rezago, 
olvido, marginación y pobreza, son sinónimos de un gobierno inoperante. 

• El calendario escolar 2016-2017 que se ha difundido no ha sido aprobado por nuestras estructuras y 
espacios de discusión correspondientes, por lo que toda especulación sobre el contenido carece de 
legitimidad para el movimiento. 

• Informamos a los maestros y maestras del Estado, a los padres de familia, a las autoridades municipales y 
al pueblo en general, que en breve, este Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación 
(MDTEO) dará a conocer el calendario aprobado y avalado por nuestras instancias. 

• La Sección XXII refrenda su compromiso con el pueblo de Oaxaca para seguir en defensa de la 
educación pública, los derechos laborales y de nuestros pueblos a ser consultados sobre su vida 
comunitaria, con pleno respeto a sus costumbres, tradiciones y quehacer cultural. 

¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN! 
¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 

¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 

¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 12 de septiembre de 2016. 
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