CIRCULAR No. 08
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SECRETARÍAS DE CULTURA, RECREACIÓN
DEPORTES DE SINDICATOS FILIALES

ASUNTO:

ENCUENTRO NACIONAL

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 12 DE MARZO DE 2019

Y

Cordial saludo.
El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la
Educación –FECODE-, en cumplimiento del plan de acción aprobado para
el año 2019 y ad portas del proceso de negociación del Pliego Nacional
de Peticiones con el Gobierno Nacional, convoca a los responsables de
la Secretaria a participar en el I Encuentro Nacional, el próximo 28 de
marzo del año en curso, a partir de las 8:00 de la mañana en el Hotel
Macao Avda Esperanza No. 44 A – 21, de esta ciudad.
El objetivo de esta citación es el de contribuir a subsanar los
inconvenientes de organización presentados durante el proceso y
desarrollo de los Juegos Deportivos nacionales del magisterio y el
Encuentro Folclórico y Cultural de docentes, en el año 2018, generados
por el desconocimiento de las normas, leyes y reglamentos nacionales,
lo que hace necesario socializar la legislación, proyectos, planes,
balances y trazar tareas a desarrollar; además difundir el pliego nacional
de peticiones y fortalecer el su defensa en las diferentes regiones del
país.
Solicitamos traer por escrito los informes sobre conformación de los
comités técnico departamental y municipal, conclusiones de las
actividades de la fase municipal (balance, fortalezas, dificultades y
recomendaciones).
La Organización garantizará auditorio, almuerzo, refrigerio y logística del
evento, cada filial costeará el transporte y alojamiento de su delegado, a
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excepción de los sindicatos de ADEG, ASEDAR, ASEP, ASISAP,
ASODEVI, SEG, SIMAC, SINDEVA, SUDEA, a quienes la Federación
financiará su participación.
Recibimos información en el correo culturaydeportefecode@gmail.com o
al celular 321 3500707, agradecemos confirmar su participación.
Contamos con su puntual asistencia.
Atentamente,
COMITÉ EJECUTIVO

NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ
Presidente

LUIS EDGARDO SALAZAR B.
Secretario General

EDGAR ROMERO MACIAS
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
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