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Orden del día

1 Asistencia
2 Quorum
3 Lectura acta anterior
4 Lectura de correspondencia
5 Informes
6 Conclusiones y Tareas.

Se aprueba el orden del dìa, se verifica el quorum

Se inicia la reuniòn con la oraciòn y sin la presencia del compañero Osvaldo Coronado

Despues de la lectura del acta anterior , la compañera Indira Benavides pide que se aclare lo de
su respuesta de que Elizabeth Alvarez no pertenece a Adosela

Se lee la correspondencia

Jesus Avila presenta el informe sobre la Junta Nacional que convocò Fecode el 30 de octubre
(Circular 54 ), donde se planteò sobre la actual coyuntura politica de la regiòn y del paìs, las
exigencias del Comité de Paro Nacional y las particulares que tenemos como magisterio.

Prepararnos para el paro del 21 de noviembre en contra de lo que se ha denominado el
Paquetazo de Duque y que el magisterio no està por fuera de ese paquete de reformas
El comité ejecutivo de FECODE plantea que ojalá el 21 de noviembre se explique lo del
paquetazo de Duque, el magisterio no está por fuera de estas medidas.

Se entiende que por la fecha el magisterio esta en actividades de finalizacion con estudiantes,
pero se hace necesario los seminarios municipales y en el Distrito para motivar la presencia de
los docentes, en el entendido que somos el gremio mayoritario; es importante el papel de las
Sudirectivas y Delegados.

Se ha solicitado nuevamente la reuniòn con la Clinica del Norte

German Espinoza informa que atiende la sugerencia de hacer una capacitacion desde la
Secretarìa de Asuntos Sindicales  sobre código único disciplinario con un profesional del
derecho especialista en el tema, està esperando respuesta de las dos personas que se
contactaron.y que se va a realizar con Subdirectivos y Delegados, tal como se propuso.

Se informa que el municipio de  Malambo no ha pagado la bonificaciòn pedagogica a los
docentes que ya adquirieron el derecho. Y en Soledad hay problemas graves que sedes que
funcionan en insttuciones arrendadas: el Escorcia Gravini sin luz, y la sde 2 del Iticsa en malas
condiciobes y lo mismo donde funciona el prrescolar.
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Conclusiones

Aplazar las actividades que tengan programadas las Secretarìas para atender las tareas a nivel
nacional, a excepciòn de lo de Ceid el 4 y 15 de noviembre porque ya se habìa aplazado por las
elecciones y es preparatorio con miras al Congreso Pedagogico del año entrante.

Convocatoria conjunta de ADEA, ADEBA, USDE y estudiantes universitarios para coordinar lo
del 21 de noviembre; todas las fuerzas para ello el jueves 7 a las 10:00 AM

Convocar a las Subdirectivas el 8  y a los Delegados el 12 de noviembre

Convocar los seminarios a las 10:00 A.M: en municipios 14 y 15 de noviembre, en el Distrito el
19 noviembre

JESUS AVILA TERAN MARINELDA SALAS CONTRERA
Presidente Secretaria  General


