
 
 
 
 

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

Luchamos por la defensa de la educación pública estatal, la cultura; por mejores condiciones 

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

COMUNICADO No.03  
Palmira, 15 de mayo de 2020 

 

DONACIÓN  
 

La Junta Central del SUTEV - Valle propuso a las Sub directivas que los rubros destinados para la 
conmemoración del día del maestro sean donados para realizar en cada municipio unos planes 
de mitigación de la pandemia Covid-19, con ayudas humanitarias a los hogares en situación de 
vulnerabilidad. Por esta razón la junta directiva de SUTEV - Palmira, toma la decisión de realizar 
una donación del 30% del rubro destinado a esta conmemoración,  y así solidarizarse con este 
momento por el que está atravesando nuestro municipio.  
 
Como maestros y maestras nos reconocemos en la solidaridad, fortaleciéndonos en medio de 
las dificultades. Conforme a lo anterior le informamos al Magisterio Palmirano que se donaran 
300 mercados destinados a docentes que se encuentran en las categorías 1-7 del Decreto 2277, 
los Docentes Decreto 1278 en el escalafón 1A afiliados a la Organización Sindical y a las 
manipuladoras del Programa de Alimentación Escolar -PAE- del Municipio de Palmira - Valle. 
Estos serán adquiridos con rubros destinados no solo a la conmemoración de día de los 
maestros, sino también con los aportes de nuestros afiliados.  
 
Estos mercados se entregarán la semana del 18 al 22 de Mayo de 2020 en el horario de 2:00 
p.m. a 4:00 p.m., en la Sede Sindical del SUTEV – Palmira, Calle 39 No. 25-70, con el pico y cédula 
que se está manejando en el Municipio de Palmira. 
 
Recomendaciones para la entrega:  

 
1. Portar documento de identificación - cédula de ciudadanía únicamente. 
2. Asistir la persona beneficiaria sola a recibir el mercado. 
3. Uso de tapabocas.  
4. Una distancia de mínimo en la fila de 2 metros. 
5. Al ingresar a la Sede del SUTEV – Palmira, llevar a cabo los protocolos de bioseguridad que 

indiquen. 
6. Asistir con tiempo suficiente.    

 
Nota. A las manipuladoras del PAE que residen en la zona rural, se les hará entrega en la 
Instituciones Educativas, estar pendientes del día y la hora 

 
JUNTA DIRECTIVA SUTEV PALMIRA 


