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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.12 

Palmira, Octubre 15 de 2020 
 

   

ATENCIÓN DOCENTES  
 

Martes 20 y Miércoles 21 de Octubre  

PARO NACIONAL DE 48 HORAS 
 

La Junta Directiva de SUTEV – Palmira, en cumplimiento a las convocatorias de FECODE, CUT, 
la Junta Departamental de SUTEV - Valle y el Comité Nacional de Paro, CONVOCA al PARO 
NACIONAL DE 48 HORAS, en unidad por una Colombia más justa y equitativa. 
 
NUESTRAS MOTIVACIONES: 
 

 El derecho a la vida. 

 Respeto y cumplimiento de los acuerdos de Paz. 

 Una educación de calidad financiada por el estado. 

 El cumplimiento de los acuerdos pactados. 

 Por la prestación de un servicio de salud digno, para el magisterio y sus familias. 

 La defensa de nuestro fondo de prestaciones. 

 Nuestra Escuela como Territorio de Paz. 

 Rechazo a los señalamientos y estigmatización de nuestra Federación.  
 

RECHAZAMOS: 
 

 La represión de la protesta social. 

 El proyecto de ley 010 reforma del sistema de salud. 

 La implementación del decreto 1174. 

 La reforma de la ley 115 de 1994. 

 El asesinato sistemático de Docentes, Estudiantes, Directivos Docentes, feminicidios, 
líderes sociales, líderes Indígenas y líderes Sindicales. 

 Regreso a clases con alternancia, sin entornos bioseguros. 

 La falta de inversión de recursos a la salud y la educación pública. 
 
ORIENTACIONES: 
 

DÍA 1: OCTUBRE 20 
 

 8 a.m. a 10 a.m. – Facebook Live FECODE 

 10 a.m. Asamblea Municipal – Facebook Live SUTEV Palmira y YouTube  

 Perifoneos zona urbana. 
 

DÍA 2: OCTUBRE 21 – DESPLAZAMIENTO A SANTIAGO DE CALI 
 

 Se realizará una GRAN TOMA A LA CAPITAL DEL VALLE DEL CAUCA 

 Recibimiento de las delegaciones de los departamentos (Caldas, Cauca, Nariño, Quindío 
y Risaralda). 

 Punto de encuentro, Estación del Ferrocarril. 9:00 a.m.  
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 Recorrido Avenida las Américas, Calle 5ta, Calle 10 y punto de llegada Plazoleta de San 
Francisco, Gobernación del Valle. 

 Los maestros y maestras que participaran en la movilización en Santiago de Cali, por 
favor presentarse en la sede sindical Casa del Maestro (Calle 39 # 25 -70), a las 8:00 

a.m., para posterior desplazamiento a Santiago de Cali.   

 Por favor diligenciar el link de inscripción SOLO QUIENES ASISTEN a la Movilización 
en Santiago de Cali: https://forms.gle/XmSrdyyN8GTxf25TA 

 
DÍA 2: OCTUBRE 21 – Marcha Municipio de Palmira 

 

 Marcharemos por las calles del Municipio de Palmira hasta llegar el Parque de Bolívar. 

 Hora 8:00 a.m., en la sede sindical – Casa del Maestro  

 Cumplir con el protocolo de bioseguridad personal. 

 Perifoneos zona rural. 
 

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: 20 de Octubre de 2020 

Asamblea Sindical – Facebook Live y YouTube  
HORA: 10:00 a.m. 

 
DIA: 21 de Octubre de 2020 

Marcha Cali y Palmira  
HORA: 8:00 a.m. 

LUGAR: Casa del Maestro (Calle 39 No. 25 -70) - Palmira   

 
 

 
JUNTA DIRECTIVA SUTEV PALMIRA 

 

https://forms.gle/XmSrdyyN8GTxf25TA

