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Orden del día

Oración
Asistencia y Verificación quórum
Lectura de correspondencia.
Informes, propuestas y tareas.

Después de la oración, se verifica el quorum con el llamado a lista. Se excusan de asistir los
compañeros Eduardo Castillo y José Luis Castillo.

Correspondencia

Carta de la donde se informa sobre la conformación de la Subdirectiva de malambo.

Comunicación de FECODE sobre la convocatoria de la CUT para la movilización del 17 de
octubre

Requerimiento de la compañera Elizabeth Alvarez

Situación de la Subdirectiva de Baranoa sobre el cargo de Fiscal.

Informes

El presidente informa que entregó al Doctor Pedro Lara abogado de la ADEA la solicitud de la
compañera Elizabeth Alvarez para determinar las acciones en este caso, que ya es reiterativo
por parte de la compañera con las tantas demandas que ha interpuesto a la Junta.

Carlos Noriega hace lectura de la solicitud de la compañera Elizabeth Alvarez e informa que le
fueron negadas las medidas cautelares y que la respuesta que el MEN le entrega sobre su
solicitud lo ratifica y que llama la atención que todos los requerimientos son en contra de la
Junta y que sería bueno que también interpusiera una acción de popular sobre los condiciones
laborales de los docentes, infraestructura, inseguridad, condiciones de los niños.

En cuanto a los juegos nacional Osvaldo Coronado explica que se dieron las competencias
regionales con la presencia de Guajira, Magdalena, Atlántico, San Andrés. Adea entregó
uniformes para  cinco disciplinas, hizo presencia en los tres escenarios de competencia e igual
se destaca la participación del grupo folclórico de Sabanalarga que representó al Atlántico en
Ibagué.
Luis Grimaldo informa que el MEN contrató un operador para la organización de los juegos y
en la inauguración figuró fue la Vice Ministra de Educación, desconociendo que estos juegos
son una conquista de Fecode. Quejas de los docentes del hotel y de la comida.
Indira Benavides informa que en ese sentido que todas las quejas se las pasó por escrito a
Javier Sarmiento delegado de FECODE, con evidencias fotográficas del estado de las
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habitaciones y de la comida. También informa sobre la movilización para el 25 de noviembre en
el marco del día Internacional de la No Violencia contra la mujer y ya se pasó al coordinador del
programa del  radial los audios promocionales de la campaña.

El Comité Ejecutivo convoca Secretarías de Género Inclusión e Igualdad a participar en el II
Seminario Nacional que se llevara a cabo los días 9 y 10 de octubre en Bogotá.

Conclusiones

- Dirimir la situación sobre la situación de la subdirectiva de Baranoa con base en los estatutos.

- Seguir atentos en las reclamaciones a la Clínica del Norte sobre la mala prestación del servicio
médico, actuar con las herramientas legales que existan.

- Preguntar a la CUT sobre que tiene preparado para la Jornada del 17 de octubre y que
FECODE invita al magisterio a través de la Circular 51, porque además que la mayor asistencia
es de los docentes, ADEA  es la responsable de la logística y la financiación.

- Proyectar el comunicado sobre la convocatoria del  17 de octubre, como es movilización es
media jornada laboral.

- Se aplaza lo del plan de trabajo para los días 17 y 18 por la convocatoria de FECODE, cada
Secretaría revisar con el contador el presupuesto y realizar las actividades que estén
pendientes

- Solicitar audiencias con las cuatro Secretarias de Educación sobre los traslados y los pagos
de fin de año.

- Convocar a las  Subdirectivas y a los delegados para su legalización.

- Mirar con lupa las convocatorias de los juegos del magisterio desde la fase municipal, porque
no tienen la suficiente divulgación por parte de algunas Secretarias de Educación; que se
entreguen los recursos que les giran para tal fin;  revisar las participaciones de los docentes
especialmente en el campo deportivo para ser realmente competitivos.

- Cumplimiento por parte de los directivos de la asistencia a la sede, si se va a atender un
llamado de docentes o de presencia ante las Secretarías o entidad médica  debe comunicarse a
la Junta al respecto.

JESUS AVILA TERAN MARINELDA SALAS CONTRERA
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