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Orden del día

Oración
Asistencia -Quorum
Acta Aprobada
Correspondencia
Informes Propuestas

Se aprueba el orden del día propuesto, se procede a realizar la oración por la compañera
Marinelda Salas Contera; se confirma con el llamado a lista la asistencia y se verifica el quorum,
no asisten los compañeros Henry Rada, José Luis Castillo (permiso por matrimonio e
matrimonio, Indira Benavides por incapacidad médica.

Se sugiere que a partir de este momento se envié las actas al correo de cada directivo, para no
hacer lectura y así darle agilidad a la reunión. En el caso de alguna solicitud de modificación u
objeción se presentará.

CORRESPONDENCIA

Se lee la correspondencia y se establece dar respuestas aquellas que lo precisen, como las
relacionadas con aportes a grupos folclóricos, equipos de futbol, compras de revistas y libros

Informes

El presidente hace referencia a la autonomía de cada Secretaría, pero que tienen la obligación
no solo del plan de acción, sino del manejo de los recursos asignados y para cualquier actividad
que requiera compras o pagos deben presentar como mínimo dos cotizaciones y por ello, rendir
el respectivo informe financiero; el cumplimiento de esto es determinante para la expedición de
cheques; el tesorero es vigilante de los mismos.

En lo referente al grupo folclórico si bien es cierto ha representado muy bien a la ADEA y ha
ganado reconocimiento e incluso han hecho algunas rifas, debe determinarse a que tipos de
eventos asisten teniendo en cuenta que los vestidos son costosos, además de transporte,
músicos, meriendas.

El compañero Luis Grimaldo informa sobre las amenazas a los docentes  de la IE Villa Estadio
del municipio de Soledad, el alcalde dijo solicitaría modificación del calendario ante el
Ministerio. Se requiere urgente que se convoque al comité de amenazados.
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Se manifiesta la situación manifestada por un grupo de docentes de la IE San Gabriel de
Distrito, se faculta a los compañeros Eduardo Castillo, Henry Rada y Marinelda Salas `para ir a
la institución el 6 de Febrero a las 9:00 A.M.

Ante las reiterativas quejas de docentes sobre algunos rectores que acosan laboralmente se
debe  verificar tal situación y de ser cierta  pronunciarnos como Junta a través de un
comunicado

NOTA: Se suspende reunión para retomarla el Viernes 7 a  9:30 A .M

Continuación Junta Febrero 7 de 2020

El presidente hace referencia a la asistencia al Pleno Nacional De Juntas Directivas Regionales
donde se analizó profundamente la situación del país y  del magisterio en general; sectores del
magisterio expresaron su preocupación  por que mucha controversia que refleja posturas que
crean división en los sectores alternativos y que por ello no se ha podido consolidar una
propuesta política que vaya unificada a las elecciones  y ya conocemos los resultados. Se
propone paro para el 20 y 21 de febrero, en el Atlántico se convocará pero teniendo en cuenta
que aportas del sábado de carnaval

Continua Eduardo Castillo quien representó a la ADEA en el Encuentro Nacional de
Organizaciones Sociales, explicando que los participantes en el encuentro hicieron
planteamientos tales como hacer asambleas más amplias para tomar decisiones, los indígenas
quisieron tomarse la palabra de la asamblea, hubo una barra brava conformada por jóvenes
universitarios, al final no hubo acuerdo para organizar el orden del día y los sectores se
reunieron en sitios diferentes.

Informa también el presidente el abogado Geovanny López a la Previsora anuncia que entre
marzo y julio le pagan a quienes tienen demandas por moras.

German Espinoza informa que se aproveche que la segunda semana de marzo viene a
Barranquilla, el Doctor Joshua, se mire la posibilidad de descentralizar la capacitación con cinco
sitios diferentes en el departamento, costo aproximado de (5.000.000).

El presidente le responde que es una propuesta que se debe analizar

Luis Grimaldo pide una moción para informar que el martes a las 2:30 P.M hay reunión del
Comité Departamental de Paro, le recuerda a Jesús lo de las camisetas.

El presidente comenta que ya contactó al señor de las camisetas para hacer el contrato como
se hace todos los años y la comisión decide la compra.
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Conclusiones

Elaborar el manual de funciones interno de la Junta Departamental

Ante los cambios presentados en la Subdirectiva de Soledad se les  llama a trabajar en unidad
a partir de la reestructuración aunque se considere que fue un cambio prematuro teniendo en
cuenta el poco tiempo que llevan en los respectivos cargo y que clarifiquen por esctito las
razones de los cambios.

Luis Grimaldo expresa no estar de acuerdo con los cambios en la Subdirectiva de Soledad
porque los dos integrantes de su equipo sindical no lo pusierion a consideraciòn del grupo.

Se aprueba que el grupo folclorico ADEA participe el la actividad convocada por la alcaldìa de
Repelòn y entrega de auxilio a al grupo folclorico de la I.E Villa Olimpica para participar del
carnaval educativo de Sabanalarga.

Ante ciertos comentarios de algunos docentes del 1278  de que FECODE no lucha por sus
derechos, recordar a nivel nacional todos los comunicados que dan cuenta de las acciones que
se están haciendo de la mesa de implementación nacional, para poner sòlo un ejemplo.

Aprovechar el Carnaval educativo de Sabanalarga para hacer una protesta folclorica en el
carnaval educativo con sonido, letanias, pasacalles. Se invita al compañwro Renny Padilla de
los turpiales de la Normal

JESUS AVILA TERAN MARINELDA SALAS CONTRERA
Presidente Secretaria  General


