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

Palmira – Valle

CIRCULAR INFORMATIVA No. 8
Palmira, Mayo 7 de 2018

ATENCIÓN DOCENTES
MIÉRCOLES 9 Y JUEVES 10 DE MAYO DE 2018
GRAN PARO NACIONAL DEL MAGISTERIO
Todos los Maestros y comunidades educativas en general, somos conocedores que
el Gobierno Nacional en cabeza de Juan Manuel Santos y su Ministra de Educación
Yaneth Giha Tovar han decidido incumplir los acuerdos firmados el pasado 16 de
Junio de 2017 y seguir engañando a los Colombianos afirmando que se interesan y
tienen enorme compromiso con los niños, cuando la realidad es que estructuran
desmesurados planes para liquidar la educación pública
La desfinanciación del sistema educativo, la pésima prestación del sistema de salud
de los Docentes y sus familias, improvisación en la implementación de la jornada
única, congelamiento en el sistema de ascenso y reubicación docente,
incumplimientos al pago de deudas, entre muchos otros, nos han impulsado a salir
nuevamente y de forma decidida a las calles a exigirle al Gobierno Nacional
responsabilidad con la educación de las grandes mayorías. Es por lo anterior, que
la Junta Directiva del Sutev Palmira convoca a TODOS LOS MAESTROS de
nuestro Municipio a formar parte del GRAN PARO NACIONAL los días 9 y 10 de
Mayo con las siguientes actividades orientadas por Fecode:
MIÉRCOLES 9 DE MAYO: Concentración en la sede sindical (Calle 39 No. 25-70)
a las 8:00 am y posterior movilización hasta la plaza de Bolivar donde
desarrollaremos una asamblea informativa para todos los ciudadanos y dar a
conocer la problemática educativa.
JUEVES 10 DE MAYO: Gran toma de Capitales, es la actividad principal del
paro, pues es allí donde nos concentraremos Maestros de todas las Regiones y se
podrá masivamente rechazar los comportamientos siniestros del Gobierno
Nacional. Nos encontraremos en la sede sindical a las 7:30 am y saldremos para la
Ciudad de Cali a la movilización que partirá desde el parque del templete donde se
encuentra ubicada la sede administrativa de Cosmitet y manifestar todas las
inconformidades por los atropellos y atentados contra la salud del Magisterio y sus
familias.

JUNTA DIRECTIVA SUTEV PALMIRA
CONTRA UN GOBIERNO QUE MIENTE, SE MOVILIZA LA GENTE… Y SI EL GOBIENRO NO ESCUCHA, SE HACE
MÁS FUERTE LA LUCHA

