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CIRCULAR No. 41 
 
 

DE: COMITÉ EJECUTIVO 

 

PARA: SECRETARIOS GENERALES DE LOS SINDICATOS 

FILIALES 

 

ASUNTO: I ENCUENTRO NACIONAL PRESENCIAL  

 

FECHA: BOGOTÁ D.C., 02 DE OCTUBRE DE 2021 

 

Distinguidos compañeros, un fraternal saludo. 

 

El Comité Ejecutivo y la Secretaría General, se permiten convocar, en 

cumplimiento del trabajo establecido para el presente año, a las y los 

responsables de las Secretarías Generales al I Encuentro Nacional 

presencial durante los días 20 y 21 de octubre, a partir de las 8:30 a.m. 

en el auditorio del  Hotel  Boutique City Center situado en la carrera 39 

No. 25 -26 ciudad de Bogotá.  

 
El objetivo central radica en adelantar un proceso formativo, iniciar con 

una herramienta pertinente para quienes asumen la tarea en el manejo de 

comunicación oficial e institucional, que permita, consolidar discursos de 

respuesta social, defender la Federación, dignificar la profesión docente, 

desmentir los estados de opinión que se crean, controvertir, contrarrestar, 

la ofensiva direccionada en contra de los educadores y la educación 

pública de nuestro país. 

 

Iniciamos el trabajo en alianza estratégica con el IECO -Instituto de 

Estudios en Comunicación y Cultura de la Universidad Nacional de 

Colombia-, con quienes coincidimos en la necesidad de potenciar “el papel 

estratégico que juega la comunicación” (como dispositivo transversal a la 

cultura, la educación, la política, la empresa, la ciencia), apropiándonos 

del manejo de los medios tradicionales y nuevos (radio, cine, televisión, 

prensa, publicidad; medios híbridos y convergentes a través de redes 

sociales y plataformas multimedia y transmedia). Empecemos con un 

ejercicio cartográfico de la nueva ecología mediática del mundo 

interconectado. 
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Solicitamos remitir oficialmente nombres completos, número de teléfono 

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

secretariageneral@fecode.edu.co, para efectos de acreditación.  

En tiempos difíciles y escenarios complejos, vamos unidos 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 

 

 
 

  WILLIAM H. VELANDIA PUERTO          LUIS EDGARDO SALAZAR B. 

                   Presidente                                    Secretario General 
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