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JORNADAS DE ANORMALIDAD 
ACADÉMICA 

 
Es costumbre por parte del Gobierno Nacional, quebrantar todo tipo de acuerdos 
firmados con los Trabajadores y clases sociales de Colombia, es por ello, y ante la 

molestia y disgusto de los Maestros,  que la Federación Colombiana de Trabajadores 
de la Educación - FECODE con el respaldo de sus sindicatos Filiales entre ellos 

SUTEV, tomó la contundente decisión de declarar la fragmentación de la paz laboral 
y orientar la anormalidad académica en todas las instituciones educativas de la 
enseñanza pública del país a partir del miércoles 9 de noviembre. 

 
LAS ACTIVIDADES QUE ENCAMINA LA SUBDIRECTIVA DE PALMIRA SON 

LAS SIGUIENTES: 
 

 
 MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE: Se trabajan las tres primeras horas y 
posteriormente los Docentes se reúnen en sus Instituciones Educativas a 
socializar los documentos que se enviarán en documento adjunto a propósito 
de los temas de la ECDF para los docentes 1278 y la Reforma Tributaria con la 
que quiere castigarnos el Gobierno Nacional. 

 
 JUEVES 10 DE NOVIEMBRE: Se trabajan las tres primeras horas y acto 
seguido, se socializa con estudiantes y padres de familia la información 
trabajada entre los docentes el 9 de noviembre, haciendo énfasis en los 
quebrantos económicos que generará la Reforma Tributaria en las familias 
Colombianas. 
 

 MARTES 15 DE NOVIEMBRE: Socialización a los medios de comunicación de 
la problemática actual del Magisterio y rueda de prensa 
 

 MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE: Perifoneo y difusión a los habitantes de 
Palmira de las consecuencias que traerá la malvada reforma tributaria. 
 

 JUEVES 17 DE NOVIEMBRE: Toma de Cali en atención a la convocatoria 
realizada por las Centrales Obreras, en la cual rechazaremos la actual reforma 
tributaria y se exigirá avances significativos en los actuales diálogos de PAZ 

 
JUNTA DIRECTIVA SUTEV PALMIRA 

“Un pueblo que no lucha por sus derechos, es un pueblo que renuncia a su 
Libertad” 

ATENCIÓN DOCENTES 
 


