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CIRCULAR  No. 28 
 

 
 

DE:   COMITÉ EJECUTIVO  
 

PARA: PRESIDENTES, SECRETARIOS Y 
COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE 

ESCUELA SINDICAL  

  
ASUNTO: INSTRUCTIVO PARA TALLERES DE 

FORMACIÓN SINDICAL- ABC  
 

FECHA: BOGOTÁ D.C., 25 DE JUNIO DE 2019  

 

Cordial saludo.  

 
En desarrollo del plan de trabajo propuesto y socializado por la 

Secretaría de Organización y Educación Sindical de FECODE, en el 

marco del I Seminario Nacional realizado en marzo del presente año, 
informamos que se dará inicio al proceso de Formación Sindical 

Básico ABC, para ello es importante tener en cuenta los siguientes 
aspectos organizativos. 

 

Objetivo  
 

Desarrollar un proceso de formación político-sindical, orientado a 
nuevos  líderes en proyección hacia la dirección sindical en cada una 

de las filiales, desarrollando conocimientos respecto a lo 

historiográfico de la lucha sindical del magisterio, los retos actuales 
del sindicalismo y los aspectos relevantes en la economía política 

contextualizada, con miras a fortalecer la unidad del magisterio y de 
la organización sindical para enfrentar el modelo imperante.  

 

Contenidos  
 

1. Análisis histórico del movimiento obrero y Sindical - FECODE 
2. Introducción a la economía y la política I - FECODE 

3. Historia de la Lucha sindical del magisterio – FILIAL 
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Criterios de selección para los participantes:  

 
1. Nuevos líderes en las subdirectivas de las filiales, delegados a 

las asambleas y afiliados en cada departamento, que laboren 
en zonas rurales y urbanas. 

 
2. Los talleres se desarrollarán en cada uno de los 

departamentos, con el número de asistentes determinados en 

el cronograma adjunto y su selección deberá garantizar la 
participación de docentes con liderazgo y dirigentes en proceso 

de formación, teniendo en cuenta un 70% de maestras y el 
30% maestros, en el mismo porcentaje docentes del Decreto 

1278 y 2277 respectivamente.  

 
3. Los asistentes a ésta escuela deben ser DIFERENTES a los del 

Proyecto  de Cualificación Sindical con perspectiva de Género 
Lärarförbundet 2019. 

 

4. Los docentes que inicien éste proceso de formación, deben 
garantizar su permanencia durante cuatro años, en los que se 

ejecutará el mismo. 
 

5. Las filiales enviarán con carácter urgente, la información y el 

listado de asistentes especificando nombre completo, número 
de documento de identidad, municipio de procedencia y tipo de 

estatuto según los cupos asignados en el cuadro adjunto y los 
criterios de selección necesarios para los procesos de logística 

y debe ser enviada 15 días antes a la fecha del evento, al 

correo escuela@fecode.edu.co 
 

6. FECODE asumirá UNICAMENTE, el costo del material y 
conferencistas, la filial se comprometerá con el hospedaje, 

alimentación y transporte de los asistentes a la escuela.  

 
7. La filial se compromete a desarrollar el contenido propuesto 

para el módulo de Historia de la lucha sindical de magisterio y 
su contextualización al territorio. 

 

8. El proceso de formación cuenta con tres módulos de trabajo, 
con contenidos teóricos establecidos en el material impreso; 

sin embargo, es preciso realizar lectura previa del mismo para 
desarrollar el trabajo, en tal sentido, el material se encuentra 

en la página web de Fecode, en el vínculo de Escuela Sindical. 
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Agradecemos la efectiva y oportuna colaboración de las Juntas 
Directivas para que estos procesos puedan realizarse con 

responsabilidad y cumplimento en el compromiso institucional con la 
Federación, en cada uno de los talleres. 

 

Se adjunta: Cronograma. 

 

En los sesenta (60) años de Fecode, vamos unidos y 

comprometidos con la lucha y la movilización, en defensa de 

la vida, la paz, la educación pública, los derechos del 

magisterio y de los colombianos. 

 

 

COMITÉ EJECUTIVO 

 

 

 

 

NELSÓN J. ALARCÓN SUÁREZ       LUIS EDGARDO SALAZAR B. 

                Presidente         Secretario General 

 

 

 

 

MARÍA EUGENIA LONDOÑO OCAMPO 

Secretaria de Género, Inclusión e Igualdad 

 

 

 

 

ISABEL OLAYA CUERO 

Secretaria de Organización y Educación Sindical 
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ESCUELADE FORMACIÓN SINDICAL ABC 

CRONOGRAMA DE TALLERES 2019   

 

 

ADIDA MEDELLIN 52 25 de julio

EDUCAL MANIZALEZ 37 25 de julio

SIMAC YOPAL 37 25 de julio

SER PEREIRA 37 25 de julio

ASINORT CÚCUTA 42 1  de agosto

SES BUCARAMANGA 42 1  de agosto

SUTEV CALI 42 1  de agosto

SEG INIRIDA 32 15 de agosto

ADEG GUAVIARE 32 15 de agosto

ASODEVI MITU 32 15 de agosto

SINDEVA PTO. CARREÑO 32 15 de agosto

SUDEA LETICIA 32 15 de agosto

ASISAP SAN ANDRES 32 15 de agosto

UMACH QUIBDÓ 37 15 de agosto

BOGOTÁ BOGOTÁ 42 29 de agosto

SIN D IM A EST R OS TUNJA 42 29 de agosto

ADEC BOGOTA 42 29 de agosto

ADIH NEIVA 37 29 de agosto

ADEM VILLACENCIO 37 29 de agosto

SUTEQ ARMENIA 37 29 de agosto

SIMATOL OBAGUE 37 29 de agosto

ADEA BARRANQUILLA 37
12 de 

septiembre

SUDEB CARTAGENA 42
12 de 

septiembre

ADUCESAR VALLEDUPAR 37
12 de 

septiembre

ADEMACOR MONTERÍA 37
12 de 

septiembre

ADES SINCELEJO 37
26 de 

septiembre

ASODEGUA RIOHACHA 37
26 de 

septiembre

EDUMAG SANTA MARTA 37
26 de 

septiembre

ASEDAR ARAUCA 37 3 de octubre

AICA FLORENCIA 32 3 de octubre

SIMANA PASTO 37 3 de octubre

ASEP MOCOA 32 3 de octubre

1. Análisis del 

movimiento 

obrero y sindical

2. Introducción a

la economía y

política

3.       Historia

dela Lucha del

Magisterio

TEMAS FILIAL CIUDAD No. ASITENTES FECHA
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