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Palmira, 26 de mayo de 2020
Oficio No. 0108
DE: JUNTA SUTEV – Palmira
PARA: Docentes del Magisterio Palmirano
ASUNTO: Informe de Entrega de Donaciones

El pasado 15 de mayo se envió por los correo electrónicos el comunicado No.03, en
el cual dábamos a conocer como se iba a llevar a cabo el proceso de donaciones
del Sutev – Palmira, este se realizó en la semana del 18 al 22 de mayo, con la
colaboración de los miembros de junta, rectores que ayudaron a la logística y la
coordinadora de las manipuladoras de alimentos. En la sede sindical se contó con
la presencia de las señoritas secretarias Angélica y Sandra quienes con el debido
protocolo de bioseguridad hicieron entrega de los 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, a los docentes
provisionales que No cuentan nombramiento actualmente y a las manipuladoras del
Programa de Alimentación Escolar -PAE- del Municipio de Palmira – Valle, los
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cuales fueron adquiridos con el 30’% de los rubros destinados para la
conmemoración de día del maestros y con los aportes de nuestros afiliados.

De esta manera nos permitimos informales que damos por culminado las
donaciones dadas por los maestros afiliados a la organización sindical.
Adjunto. Video. Programa. Educación y Cultura. Sutev - Valle
Atentamente,

NORA AYDEÉ GAVIRIA LLAMOSA
Presidente

FREDDY ANTIA TRUJILLO
Secretario General
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