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Pasado el momento de oración, se comprueba el quorum con el llamado a lista

El compañero Jesús Avila, enfatiza que FECODE y los sindicatos regionales alertan sobre lo
difícil trabajo docente en estos momentos y hace el llamado a algunas Secretarías de
Educación y a algunos directivos docentes en la presión que ejercen sobre el docente con la
consecuente afectación no solo física sino emocional e igualmente se está cargando a los
estudiantes con muchas guías sin tener en cuenta la falta de conectividad que tienen gran
número de ellos. Realmente la situación esta tan difícil que no se sabe hasta cuándo y que a
pesar de que la Ministra insiste en la alternancia, el año.
Con satisfacción la entrega de los equipos de bioseguridad a los hospitales, muchas voces de
agradecimiento y destacada ésta acción casi en su totalidad por los maestros, máxime cuando
se hizo a nombre de todos los afiliados.
El informe de Tesorería está listo, se demoró un poco porque se envió a cada uno y se estaba a
la espera que alguno de nosotros expresa su opinión o alguna inquietud y nadie lo hizo.
Como cada Secretaría le toco aplazar las actividades propuestas, debe replantear y organizar
las que puedan realizarse de manera virtual e involucrar docentes que en medio de todas las
ocupaciones con la virtualidad puedan participar; igualmente programar reuniones virtuales con
Subdirectivas y Delegados.
Como las Secretarías han seguido reuniéndose virtualmente, quiere decir, que están invirtiendo
su tiempo entonces debe dárseles el auxilio de movilización e igualmente a los Delegados
cuando se les convoque.
Se hace necesario emitir otro comunicado denunciando como se agudiza la mala prestación del
servicio médico en medio de la pandemia; por ejemplo al no tener la clínica su propio
laboratorio para los resultados de pruebas COVID 19 estos se demoran demasiado y elaborar
un protocolo o ruta para que el docente defienda su derecho cuando este se vulnere.
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Indira Benavides informa de la Secretaría de Género viene reuniéndose periódicamente a nivel
nacional y local, se envió a FECODE un video con el que estamos concursando a nivel
nacional. Reuniones con las lideresas del Distrito para pedir la creación de la Secretaría de la
Mujer, con infraestructura y políticas de la mujer
José Luis Castillo explica la situación con la prestación del servicio médico en Repelón donde el
medico suspendió la atención porque la clínica no le había pagado y el roce que se presentó
con el compañero Fernando Cabarcas presidente de la Subdirectiva. Considera que se mal
interpretó su audio y se utilizó para atacarlo; pero lo importante es que estas situaciones se
denuncien y se exija a la clínica sus solución
Luis Grimaldo considera que hay que analizar como muchas actividades pueden generar
deserción escolar, al igual que la falta de conectividad y como se va a reflejar en que
sobraremos docentes, entonces, habrá traslados o cancelación de nombramientos
provisiónales. Por otro lado, solicitar a FECODE sobre la información del SIGEP y como se
blinda su privacidad.
Carlos Noriega propone que solicite a docentes que presenten propuestas de tipo artístico para
desarrollarlas desde la virtualidad.
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