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CIRCULAR  No. 26 
 

 

DE:   COMITÉ EJECUTIVO 

PARA: SECRETARÍAS DE GÉNERO, INCLUSIÓN E 

IGUALDAD DE LOS SINDICATOS FILIALES  
 

ASUNTO: SEMINARIO VIRTUAL  

FECHA: BOGOTÁ D.C., 11 DE JUNIO DE 2020 

 
Estimados compañeras y compañeros, un cordial saludo. 

 

El Comité Ejecutivo en desarrollo del plan de trabajo establecido para el 

presente año, en consonancia con los retos que nos plantea la actual 

situación nacional derivadas de la crisis económica y de salud y con el 

propósito de aportar al desarrollo de la política de Inclusión e Igualdad 

de Género, CONVOCA, a las y los compañeros responsables de las 

secretarias, a un seminario virtual. 

 

AGENDA 

 

1. Apertura del evento con el análisis político ante la coyuntura 

actual, a cargo de María Eugenia Londoño. 

2. Conferencia: “Una nueva mirada a las relaciones de género y 

diversidad sexual”, perspectivas y retos para la educación 

pública, por Fátima Silva, vicepresidenta de la Internacional de la 

Educación, para América Latina, Cono Sur.  

3. Conferencia: Como abordar la política de igualdad de Género 

desde la Escuela, por Gabriela Sancho, coordinadora de la 

Internacional de la Educación para América Latina y el Caribe. 

4. Preguntas y aportes de las y los asistentes. 

5. Conclusiones y tareas. 

 

La reunión virtual, se realizará por plataforma Zoom, el día viernes 19 

de junio del año en curso, a las 9:00 a.m., se dará apertura a la 

sala a las 8:40 a.m..  
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Solicitamos remitir oficialmente nombres completos, número de teléfono 

de contacto, email, sindicato filial y cargo al correo institucional, 

secretariageneral@fecode.edu.co, para envió del link, validación del 

registro de la asistencia, verificar información y conceder acceso al 

seminario. 

En tiempos difíciles y escenarios complejos, unidos vamos con Fecode, 

comprometidos, en defensa de la vida, la paz, la salud, la educación 

pública, los derechos del magisterio y de los colombianos. 

 

Atentamente, 

COMITÉ EJECUTIVO 

 

 

NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ            LUIS EDGARDO SALAZAR B. 
                 Presidente                                  Secretario General 

 

 
 

 
MARÍA EUGENIA LONDOÑO OCAMPO  

Secretaria de Género, Inclusión e Igualdad 
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