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ACTA N°014 

  JUNIO 8 DE 2022 
    REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

 

En Barranquilla, siendo las 9:40 a.m. del día 8 de junio de 2022 se reunió la Junta Directiva de 

manera presencial convocada ordinariamente por el Presidente, Jesús Ávila Terán 

 

Asistentes  
 

 
Presentan excusas el compañero Carlos Alberto Noriega Pertúz, Tesorero y la compañera Indira 
Benavides García, Secretaria de Género, Igualdad e Inclusión 
 
Verificado el quorum reglamentario, el Presidente solicita a la Secretaria General que presente el 
orden del día propuesto, con los siguientes puntos: 
  
 
1, Oración 
2. Asistencia y verificación del quorum 
3. Punto único: organización actividades campaña Petro Presidente  
4.Conclusiones, propuestas y tareas 
 
 
Se somete a consideración de los asistentes y es aprobado. 
 
 
 
Se inicia la reunión con una reflexión dirigida por Marinelda Salas 
 
 
Jesús Avila, informa que en reunión anterior se discutió sobre la toma de capitales con caravanas 
de acuerdo a las directrices de FECODE y se discutió si la caravana era procedente o efectiva 
en estos momentos y que quedó en comunicarse con las otras filiales de la costa para cuadrar la 
asistencia de ellos, dando como resultado que también consideraron que no era pertinente porque  
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están organizando una serie de actividades en sus regiones, tendientes a fortalecer la campaña 
y que, a la convocatoria con Subdirectivas y Delegados, confirman asistencia los Ejecutivos Omar 
Arango, Nelson Alarcón, Domingo Ayala y del Senador Pedro Flórez. 
 
Que está de acuerdo con la propuesta de publicar un video de los Directivos Departamentales 
con el libreto presentado por el compañero Eduardo Castillo, pero sin aquellas expresiones donde 
se menciona a Rodolfo Hernández, resaltar es lo de Petro Presidente. 
 
Eduardo Castillo, manifiesta que respeta la posición del compañero Jesús, pero debe alertarse 
al magisterio sobre las amenazas que ha hecho Rodolfo Hernández, que, aunque la gente lo sabe 
tenemos que decirlo nosotros para que el gremio tenga la claridad al respecto; porque un ejemplo 
es el video de los trabajadores del acueducto de Bucaramanga y que además la primera alocución 
de Rodolfo fue contra Petro y lo ha seguirá haciendo. 
 
Germán Espinosa, precisa que Rodolfo Hernández está ganando es con frases, con videos 
cortos, que Petro utiliza un lenguaje más largo y que desafortunadamente no hay cultura política 
en la mayoría del pueblo colombiano; por ejemplo, el video en que se dirige al Departamento del 
Atlántico dura 1 minuto y 16 segundos. 
 
Luis Grimaldo, expresa que hay que definir la actividad del viernes, que hoy los estudiantes 
están concentrados en el monumento de la Carrera 38 y que debió salir por lo menos un flayers 
por parte de ADEA resaltando la fecha. En cuanto al video, no está de acuerdo en darle relevancia 
a Rodolfo Hernández, sino resaltar la defensa de nuestros derechos, la inversión en educación 
pública, el Preescolar en tres grados, los beneficios de las propuestas de Petro no sólo para el 
magisterio, sino para la comunidad en general; sugiere armar frentes por cuadras y que ya se 
hizo una primera reunión con docentes que viven en el barrio La Magdalena. 
 
Henry Rada, manifiesta estar de acuerdo que los videos deben ser cortos con frases del porqué 
votar por Petro e invisibilizar al otro candidato, por otro lado, precisa que para el viernes hay que 
entregar el permiso sindical, que se piense que está lloviendo en las tardes y mirar quienes si 
asistirían los sábados; igualmente, se podría realizar un plantón por ejemplo en la Registraduría 
y comprometer por lo menos a los Delegados 
   
Alexis Angulo, considera que un evento más explosivo, más impactante, con una presentación 
musical, dos pantallas con proyecciones y videos, aunque hay que pensar que las condiciones 
climáticas no son favorables en estos momentos; que es importante tener en cuenta aspectos 
como: los videos no pueden pasar de 30 segundos, los colores que se utilizan son importantes 
porque está comprobado que impactan en la psiquis humana. También se puede realizar un 
Webinar y que ya es hora que ADEA tenga un canal propio de YouTube, un comminuty manager 
que maneje las redes, con la Secretaría de Prensa y que a ese evento del sábado no sólo asistan 
maestros, sino público en general. 
 
Osvaldo Coronado, considera que es pertinente todo lo que se está organizando, que se debe 
aprovechar la actividad con Subdirectivas y Delegados, para organizar en los municipios 
alboradas con bandas y en el recorrido repartir volantes; y no concentrar las actividades sólo en 
Barranquilla. 
 
Marinelda Salas, se muestra de acuerdo con Alexis en que el evento del viernes debe impactar 
y que paralelo a ello se organicen las alboradas en los municipios. 
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Luis Grimaldo, plantea que en lo posible se organicen alboradas por sectores y que lo va a 
plantear para los compañeros que vivan cercanos a la cancha de la Magdalena. 
 
Germán Espinosa, considera que lo más importante hoy es que los Directivos y Delegados nos 
traslademos a los barrios, que se haga el trabajo con las familias y determinar un texto corto para 
medios, como lo está haciendo FECODE. 
 
 
 
 
 
 
 
Se da por terminada la reunión a las 11:30 A.M de la fecha señalada y en constancia firman, 

después de su aprobación por parte de la Junta Directiva 

 

 
 
 
 

                                       
JESUS AVILA TERAN              MARINELDA SALAS CONTRERA 
 Presidente                            Secretaria General 
 
 
 
 
 
 

 
 


