
 

 

06 de mayo de 2016 

S.O.S DE  LOS  APRENDICES DE LA REGIONAL VICHADA 

Nosotros los aprendices y trabajadores del SENA Regional Vichada estamos en 
desacuerdo  en las condiciones   en  las  que nos  encontramos estudiando, debido  
a que  no  contamos con los implementos para desarrollar  nuestras competencias,  
por ello decidimos realizar una jornada de protesta este este día en horas de 
mañana    para manifestarles nuestras inconformidades. Estas son tan solo 
algunas de las situaciones que enfrentamos:  

Situación existente 

SERVICIO MEDICO 
ASISTENCIAL: No 
contamos con una 
enfermera o personal 
calificado para atender 
una emergencia. 

 

	 Cuando	 sucede	 una	
emergencia,	 los	 aprendices	
somos	 los	 mismos	 enfermeros	
de	nuestros		compañeros.	



 

ENERGÍA  ELÉCTRICA EN 
JAKE EN EL CENTRO DE 
FORMACION: Las tomas 
de energía no sirven, la 
energía es inestable, no 
se hace inspección a las 
cajas de distribución 
eléctrica, tampoco  se 
cuenta con  los 
elementos de seguridad  
industrial  para realizar   
trabajos de  
mantenimiento  ni 
practicas  eléctricas, no  
se cuenta  con los   
equipos de  medición 
mininos, los ventiladores 
atetan contra la vida de 
los aprendices,   fallas  
eléctricas  además  
riesgos eléctricos.  
                                              

 

 

 

 

 

UNA SOLA ZONA DE 
HIDRATACIÓN PARA 
TODO EL CENTRO DE 
FORMACIÓN: Un solo 
botellón para toda la 
comunidad educativa 

 

	Este	es	un	ejemplo	de	las	Tomas	de	
corriente	de	nuestro	centro	de	formaciòn	

El	riesgo	eléctrico	en	
permanente	

ùnico	punto	de	hidrataciòn		



BAÑOS SIN LUZ Y SIN 
CHAPAS: Todos los 
baños están sin luz y los 
más afectados son los 
aprendices de la noche.  

  

 

 

NULA FUMIGACION 
DE MOSQUITOS Y 
ZANCUDOS: Este 
territorio es susceptible a 
pandemias y en el año 
2016 no han fumigado. 
 

 

 

MALOS OLORES EN 
LOS AMBIENTES DE 
FORMACION DEBIDO 
A LA MALA 
CANALIZACION DE 
LAS AGUAS NEGRAS: 
Olores extremadamente 
insoportables en la 

 

Sin	luz	y	sin	chapa	

	
Los	trabajadores	hombres,		solo	pueden	

orinar	porque	no	existe	inodoro.	

Criadero	de	
Zancudos	

	

Por	estas	regillas	se	filtran		olores	
desagradables	a	las	aulas		



mayoría de aulas de 
formación 
 
LOS AMBIENTES NO 
SON ADECUADOS 
PARA NUESTRO 
APRENDIZAJE: Hay 
hacinamiento en algunas 
aulas de formación y por 
ellos nos toca ubicarnos 
en los corredores del 
centro. 

 

FILTRACION DEL 
AGUA  EN  LLUVIAS: 
Cuando llueve se inundan 
los ambientes de 
formación, auditorio y 
hasta la biblioteca y aula 
abierta. 

 

 
NO HAY EQUIPOS  DE 
CÓMPUTO 
NECESARIOS  Y EL 
SERVICIO DE 
INTERNET ES 
DEFICIENTE: Los 
aprendices nos toca 
pagar en un café internet 
para poder entregar las 
evidencias a tiempo 
porque en el SENA no es 
posible 
 

 

Aprendices	en	los	corredores	por	
hacinamiento	en	las	aulas	

Cuando	llueve	hasta	la	
càmara	sufre	las	
consecuencias.	

Ausencia	de	equipos	de	computo	

Los	aprendices	nos	toca	llevar	los	equipos	de	computo	



NO HAY SITIO EN 
ESPECÍFICO PARA 
NUESTRAS 
PRÁCTICAS  EN LOS 
TECNÓLOGOS: Algunos 
aprendices están 
desertando porque solo 
están aprendiendo la 
teoría y cero práctica. 
 

Un número considerable de aprendices están 
desertado, debido a la ausencia de prácticas. 

NO TENEMOS 
SILLETERIA EN BUEN 
ESTADO y NO 
CONTAMOS CON  
SUFICIENTES 
VENTILADORES 
 
  

NO CONTAMOS CON 
ELEMENTOS 
DEPORTIVOS: Nos tocó 
hacer una recolecta para 
comprar un balón de 
microfútbol que 
requeríamos. 

 

                     

Los	venJladores	no	son	suficientes	

No	contamos	con	elementos	
deporJvos	



Para  los aprendices del SENA regional Vichada esperamos respuestas reales con 
hechos porque ya estamos cansados de las mismas respuestas sin resultados…. 

 

 

 



 

 

ESTUDIANTES Y COMITÉ SINDICAL DE SINDESENA VICHADA 

Puerto Carreño, 10 de mayo de 2016 

SINDESENA VICHADA PRESENTE DEFENDIENDO LOS DERECHOS DE LOS 

APRENDICES. 


