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MARTES 28 DE FEBRERO DE 2017 
GRAN JORNADA NACIONAL DE MOVILIZACIÓN PARA 

RADICAR PLIEGOS DE PETICIONES Y EXIGIR EL 
CUMPLIMIENTO DE LO ACORDADO 

 
El pasado 20 y 21 de Febrero, se desarrolló la reunión de Junta Directiva 
Nacional de Fecode, abordando como uno de los puntos principales la 
radicación del Pliego de Peticiones Nacional del magisterio, acción que se 
realizará el próximo Martes 28 de Febrero en el Marco de una Gran Jornada 
Nacional de Movilización. 
 
De igual forma, se ha orientado que en cada uno de los Municipios de los 
Sindicatos Filiales donde se hayan diseñado pliegos de peticiones, realicen la 
Movilización en esta misma fecha para la radicación de este importante 
documento, el cual consolida las necesidades, exigencias y requerimientos 
de los Maestros y de la Educación Pública en general. 
 
Es por lo anterior, y siendo conocedores que SUTEV Palmira anualmente y 
con el objetivo de resguardar los Derechos de nuestros Educadores 
Palmiranos, radica pliego de peticiones a la Administración Municipal, 
tomando como referente el Decreto 160 de 2014 y por ello CONVOCAMOS A 
TODOS LOS DOCENTES a participar de esta Gran Jornada de Movilización. 
 

RECUERDEN 
 

DIA: MARTES 28 DE FEBRERO 
LUGAR: SEDE SINDICAL (Calle 39 No. 25-70) 

HORA: 9:30 A.M (DOCENTES AMBAS JORNADAS) 

 

NOTA: Los docentes de ambas jornadas nos reuniremos a las 9:30 a.m. es 

decir, los maestros de la jornada de la mañana trabajan las tres primeras 
horas y se desplazan a la sede. Los docentes de la jornada de la tarde se 

presentan a la sede a las 9:30 a.m y luego trabajan las tres primeras horas en 
su I.E. los Docentes de zona rural para llegar oportunamente a la sede, 

trabajan solo dos horas 

 
JUNTA DIRECTIVA SUTEV PALMIRA 

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

libertad” 

ATENCIÓN DOCENTES 
 


