CIRCULAR No. 20
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SINDICATOS FILIALES

ASUNTO:

TAREAS Y ACTIVIDADES PARA FORTALECER EL
PARO NACIONAL

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 24 DE MAYO DE 2017

Estimados compañeros, un cordial saludo.
El Comité Ejecutivo, en su sesión de trabajo del día de hoy, luego de
analizar la situación y hacer un diagnóstico del estado de la negociación y
el PARO NACIONAL, en el entendido que a la fecha se vienen
desarrollando disciplinadamente las tareas emanadas de la Junta
Directiva Nacional de Fecode, las filiales y el Ejecutivo, acordó precisar las
siguientes tareas:
1. Organizar una Carta abierta a los Gobernadores y Alcaldes,
concitándolos a hacer causa común para consensuar una propuesta
en torno a la defensa de la educación pública administrada y
financiada por el Estado y para lo cual se requieren mayores
recursos los cuales provendrán de la Reforma estructural al Sistema
General de Participaciones. Visita a los mandatarios seccionales con
presencia del magisterio para hacer entrega de dicho documento.
2. Comunicado informativo a la opinión pública por El Tiempo y El
Espectador, el próximo domingo 28 de mayo, en torno al estado de
la negociación entre el Gobierno Nacional y Fecode.
3. Iniciar los preparativos para la realización de las concentraciones y
movilizaciones en las cinco capitales: Bogotá, Medellín,
Bucaramanga, Cali y Barranquilla, el miércoles 31 de mayo.
4. En el marco de estos eventos, realizar reuniones con los presidentes
de las entidades territoriales que asisten a cada punto de encuentro
y los miembros del Ejecutivo responsables de dichos eventos.
5. Seguir solicitando la cita institucional con el presidente de la
República.
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6. Llevar a cabo un diagnóstico del estado de las instituciones
educativas, acompañado de un registro fotográfico.
7. Realizar reuniones con los parlamentarios representativos y/o
voceros de cada bancada, informándoles sobre el proceso de
negociación del pliego de peticiones, la situación de la educación
pública y el SGP.
8. Preparar la GRAN MARCHA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y EL
MAGISTERIO COLOMBIANO A BOGOTÁ (fecha a consensuar)
Compañeros estamos en una etapa crucial del PARO, dependiendo como
se realicen las tareas programadas, la confianza, convicción de la justeza
de la lucha y su grado de visibilización y la unidad del gremio,
triunfaremos.
Muchos éxitos.
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