
 
 
 
 

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

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 

CIRCULAR INFORMATIVA No.11  
Palmira, Septiembre 17 de 2020 

 

 

ATENCIÓN DOCENTES  
 

LUNES  21 DE SEPTIEMBRE  

JORNADA DE MOVILIZACIÓN Y PROTESTA 

 
La Junta Directiva en cumplimiento a las convocatorias de FECODE, CUT, la Junta 
Departamental de SUTEV  - Valle y el Comité Nacional de Paro, CONVOCA a la JORNADA 
DE MOVILIZACIÓN Y PROTESTA, en unidad por una Colombia más justa y equitativa. 
 
NUESTRAS MOTIVACIONES: 
 

 En defensa de la vida, contra las masacres, amenazas, hostigamientos, persecuciones 
y asesinatos de líderes sindicales. 

 Contra la reforma laboral y pensional camuflada en el Decreto No. 1174. 
 Exigir la negociación del Pliego de Emergencia radicado por el CNP 
 Rechazo a los señalamientos y estigmatización a la Federación. 
 Contra el regalo del presidente Iván Duque a Avianca por la suma de 370 millones de 

dólares. 
 Oposición a la medida de la presencialidad bajo la modalidad de la alternancia. 
 En apoyo a la huelga de los obreros de Sintracarbón contra la multinacional de 
 El Cerrejón y otros sectores en conflicto. 
 Contra la represión y la brutalidad policiaca. 
 Por el cumplimiento cabal de los Acuerdos pactados. 
 

Siendo las anteriores razones más que suficientes, convocamos sin excepción alguna a TODO 
el Magisterio Palmirano para el próximo  21 de septiembre de 2020, a la JORNADA DE 
MOVILIZACIÓN Y PROTESTA en el Municipio de Palmira, los esperamos en la Casa del 
Maestro a las 9:30 a.m. para salir en Movilización a la Alcaldía Municipal y realizar un Plantón.   
 

PORTAR LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD: 
  

- Tapabocas, mascarilla o careta,  
- Adoptar medidas de no tener contacto físico con ningún otro afiliado,  
- No tocarse la cara durante la actividad,  
- Mantener distancia rigurosa de 2 (dos) metros entre cada persona,  
- Cuidado individual y colectivo ser disciplinados y cumplidos,  
- Llevar gel antibacterial,  
- Hacer hidratación continua. 

-  

RECUERDEN 
 

DIA: 21 de Septiembre de 2020 
HORA: 9:30 a.m. 

LUGAR: Casa del Maestro (Calle 39 # 25 -70) - Palmira   
 

NOTA: Por favor llevar cacerolas, pitos, cornetas y todo lo que genere ruido. 
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