Calle 39 No. 25 -70
Telefax (2) 285 95 78 – 285 95 79
Palmira – Valle

PLAN DE ACCIÓN SUTEV PALMIRA 2018
1. Diseñar y socializar con el magisterio Palmirano el pliego de peticiones que se
radicará el 28 de Febrero y emprender actividades de lucha y defensa del mismo.
2. Programar las asambleas informativas que se realizarán durante el año
3. Diseñar un plan de trabajo con los representantes sindicales de cada Institución
Educativa para que estén informando a sus compañeros de cada una de las
actividades que se desarrollarán y los acontecimientos de interés para nuestro
gremio y la educación pública en general.
4. Respaldar cada uno de los llamados y convocatorias que nos haga la Federación,
la CUT y SUTEV Valle en defensa de la educación pública y los intereses del
pueblo Colombiano.
5. Luchar por el enaltecimiento de la profesión docente dado el alcance de nuestra
labor.
6. Elaborar un cronograma de actividades en cada una de las secretarías de la
organización sindical y darlo a conocer por nuestros medios de comunicación
oficiales a cada uno de los afiliados.
SECRETARÍA ASUNTOS EDUCATIVOS PEDAGÓGICOS Y CIENTÍFICOS – CEID
Se realizará capacitación sobre evaluación de desempeño Guía 31 para los
docentes regidos por el decreto 1278 de 2002 el día 27 de Enero
SECRETARÍA DE SALUD
Continuo seguimiento al proceso de atención brindado por el operador del servicio
a los Maestros de Palmira.
Evaluación mensual de los casos solicitados por los Maestros y su respectiva
solución.
SECRETARÍA DE PRENSA, PROPAGANDA Y COMUNICACIONES
Coordinar el programa de comunicación y prensa de la Organización Sindical
referente a medios de comunicación radial y televisivo
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
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Programar la edición bimestral de un periódico y boletines informativos para los
afiliados a la Organización Sindical
Impulsar la imagen institucional del sutev, utilizando los instrumentos y medios de
comunicación a su alcance.
SECRETARÍA DE RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Entrenamientos de fútbol todos los martes en el parque del sur a las 7:00 pm
Ensayo de Danzas y conformación del grupo todos los martes a las 7:00 pm en la
sede sindical
Clases de Bailoterapia los días jueves a las 7:00 pm en la sede sindical
Realización y participación de los IX Juegos deportivos y culturales del Magisterio
de Palmira.
Participación en las convocatorias deportivas y culturales de Sutev Valle.

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
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