
 
 
 
 

               
         Calle 39 No. 25 -70 
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Luchamos por la defensa de la educación publica estatal, la cultura; por mejores condiciones 

de vida para el maestro, y defensa del régimen prestacional laboral y docente 

CIRCULAR INFORMATIVA No.07  
Palmira, 9 de junio de 2020 

 

 

ATENCIÓN DOCENTES  
 

JUEVES 11 DE JUNIO DE 2020 

MITÍN Y PLANTÓN  
 

La Junta Directiva en cumplimiento a las convocatorias de FECODE, CUT, la Junta 
Departamental se SUTEV  - Valle y el Comité Nacional de Paro, CONVOCA a un PLANTÓN 
invita a movilizarse en oposición a las diferentes inconformidades y situaciones que presenta 
en estos momentos de crisis del sector educativo: 
 
POR: 
 
 Que persiste la postura del Gobierno Nacional de no dialogar con FECODE. 
 Que arrecian las orientaciones del -MEN- desconociendo la autonomía escolar. 
 La libertad de cátedra y las decisiones de los gobiernos escolares, impone orientaciones y 

normas que tensionan y desarmonizan los ambientes escolares. 
 Que es creciente el estado de desatención, inoportunidad, perversidad y la manera 

indignante con que se atiende la salud del magisterio y sus grupos familiares, con la 
complicidad y silencio del Ministerio de Educación la irresponsabilidad de la Fiduciaria y la 
negación de los derechos por parte de los operadores. 

 Que varias Entidades territoriales No recepcionan la documentación, la Fiduprevisora dilata, 
no reconoce, no paga en los términos de ley las prestaciones económicas y sociales de los 
educadores. 

 Que no cesa el señalamiento, la estigmatización a los educadores y a las diferentes 
organizaciones gremiales, continúan las amenazas, represión y asesinatos a defensores de 
derechos humanos y líderes sociales y populares. 

 Que no se apropian los recursos económicos para garantizar la subsistencia de la población, 
la permanencia en los empleos y la salvación de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
agravado con la negativa al giro de los recursos necesarios para la salud a los hospitales. 

 
Siendo las anteriores razones más que suficientes, convocamos a los docentes. 

Previa inscripción al correo electrónico: secretaria@sutevpalmira.org.co 
Hasta el día miércoles 10 de junio de 2020 a las 2:00 p.m. 

 

PORTAR LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD:  
- Tapabocas, mascarilla o careta,  
- Adoptar medidas de no tener contacto físico con ningún otro afiliado,  
- No tocarse la cara durante la actividad,  
- Mantener distancia rigurosa de 2 (dos) metros entre cada persona,  
- Cuidado individual y colectivo ser disciplinados y cumplidos,  
- Llevar gel antibacterial,  
- Hacer hidratación continua. 

 

RECUERDEN 
 

DIA: 11 de junio de 2020 
HORA: 9:00 a.m. 

LUGAR: Parque Bolívar – Palmira  
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