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Orden del día

Oración
Informe
Conclusiones y tareas

Después de la oración, se llama a lista, verificación quorum y se inicia la reunión.

Se proyectan las respuestas a la correspondencia.

El presidente informa que las circulares  12 y 13 de FECODE convocan al inicio del proceso de Formación
Virtual el 15 de febrero con los Secretarios  de Organización y/o Escuela Sindical y sobre “impacto del conflicto
armado en la escuela” y orientaciones para la protección de los maestros en el territorio, con los responsables
de Derechos Humanos.

Hay bastante actividad por un lado FECODE y por el otro lado los sindicatos regionales también debemos
organizar una serie de acciones, para la próxima semana se convocará Subdirectivas y Delegados; y luego
organizar los seminarios en los municipio y Distrito.

Como las cuatro administraciones no han respondido a la solicitud de reuniones con la Junta Departamental,
se hace necesario trasladarnos y exigir se nos atienda.

El compañero Grimaldo pidió cita con la gerente de AvVillas, para que mirara la posibilidad que si con la
misma cuenta, se hace una sola transferencia y esta se dispersa a las subdirectivas.

Conclusiones

Sacar comunicado denunciando públicamente a las cuatro administraciones que no han atendido la solicitud
de la Junta Departamental, mirar el caso de Malambo que ha desconocido no sòlo a la Junta sino a la
Subdirectiva.

La petición que se le va a hacer a algunos rectores sobre los horarios, también debe hacérsele a La Secretaría
de Educación.

Convocatoria  Subdirectivas y Delegados, Seminarios 17 y 18 municipios y 19 Distrito

Quien asista al llamado de una institución debe ponerlo en conocimiento de la Junta.

La actividad del día de la mujer para el 28 de Marzo con la presencia de la compañera María Eugenia
Londoño, Secretaria de Género de FECODE.
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