CIRCULAR No. 56
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SINDICALES FILIALES

ASUNTO:

CONVOCATORIA DE JUNTA
NACIONAL-SEMINARIO

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

DIRECTIVA

Distinguidos compañeros un fraternal saludo.
Como es de conocimiento público el proceso de licitación para la
contratación de los servicios de salud del magisterio y nuestras
familias, se está cumpliendo en su primera fase y de manera
parcial, quedando aún pendientes por definir dos regiones y
otros asuntos.
En tanto dichos contratos se materializarán en un marco
diferente plasmado en un nuevo Pliego de Condiciones, nos urge
trabajar unos mecanismos expeditos de socialización de los
mismos, de tal forma que el magisterio colombiano los haga
suyos en su manejo y aplicabilidad; en razón de ello, la
convocatoria a este SEMINARIO en el contexto de la Junta
Directiva Nacional ordinaria.
Anexo a lo anterior, hará parte de la agenda a tratar, la
situación del cumplimiento de los Acuerdos firmados el pasado
16 de junio, Gobierno/Fecode; pero también, lo atinente a la
problemática que ha aflorado con la expedición de los
calendarios escolares en los distintos entes territoriales. Al
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respecto, les solicitamos comedidamente nos envíen copias de
las resoluciones que contemplan esta actividad, a más tardar el
jueves 23 de noviembre.
Dada la temática a tratar y el tiempo disponible, la sesión de la
Junta se llevará a cabo el día lunes 27 de noviembre en el
auditorio de la Federación a partir de las 8 a.m..
Esperamos de Ustedes, como siempre, puntualidad y por favor
hacernos llegar los nombres de los delegados a participar en
este evento con el objeto del diligenciamiento de las
credenciales respectivas.
Atentamente,
COMITÉ EJECUTIVO

CARLOS E. RIVAS SEGURA
Presidente
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Secretario General
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