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Orden del día

Oración
Llamado a lista
Verificación Quorum.
Informes
Conclusiones y tareas.

Se aprueba el orden del día propuesto, se procede a realizar la oración por el compañero José
Luis Castillo; se confirma con el llamado a lista la asistencia y se verifica el quorum faltando
Carlos Noriega.

El compañero Jesús Ávila inicia la reunión comentando: ayer recibieron circulares 23 donde
se convoca paro virtual 4 y 11 de junio (plantones) y la y 24 sobre plenario de
presidentes, unificados con la CUT. Sonde se trabajarán las siguientes temáticas.

 Recursos para la salud, educación, SGP.
 Renta Básica.
 Respeto a los derechos de los trabajadores, pago de primas, rechazo a la

reforma laboral y pensional.

El presidente de FECODE dice que no es para medirnos, sino para ir haciendo
presencia especialmente de la dirigencia sindical; la CUT lo convoca a la plaza de la
paz, FECODE orienta que sean en alcaldías, gobernaciones con la disciplina
respectiva para que no hayas criticas; hagamos una rápida inscripción; incluso ya el
gobierno empieza a llamar; de acuerdo a la postura del gobierno, convocaremos a
todo el magisterio, se suspenden actividades virtuales por parte de los docentes el
día 4 y 11, se utilizan las redes sociales, Facebook, en vivo, correos al Ministerio de
Educación.

Se escucha el audio del presidente de FECODE donde se reafirma la convocatoria y
reitera tener en cuenta el uso de tapabocas, guantes; inscripción previa; no permitir
aglomeraciones, máximo 50 personas. Los plantones deben ser máximo de dos horas

Interpelaciones

Alexis Angulo sugiere que sea 1 delegado por cada directivo, lo que German Espinosa
sugieres incrementar a 1 por Subdirectivas, y 11 delegados.
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El compañero Henry Rada dice que cada uno garantice 3 compañeros con pico y
cédula en Barranquilla, delegados que vivan en barranquilla. Lo apoya Luis Grimaldo
recalcando que con los protocolos; el 11 puede ser en caravana.

Eduardo Castillo expresa que de acuerdo que asista la dirigencia sindical y 1 de cada
subdirectiva y algunos delegados A lo que la compañera Indira Benavides dice que no
podemos determinar que coincidan en el pico y cédula garantizar el  kit de bioseguridad
Jesús Ávila analizando que las plataformas gratis tienen inconvenientes, se pagó la
plataforma zoom por un mes, 65 dólares, para poder hacer las reuniones

German Espinosa: mañana llega la información sobre el curso virtual que trabajamos
con FECODE, de formación sindical, los tres mejores, Maicao, Quindío, Atlántico. De
acuerdo al puntaje asignaron cupos, Atlántico, le asignaron 6 cupos; primera cohorte
(16 módulos), avalados por la U. Nacional y experiencia piloto en el Atlántico; nos
recomendaron para 40 personas.

JESUS AVILA TERAN MARINELDA SALAS CONTRERA
Presidente Secretaria  General


