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JUNTA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 30 DE 2022 

ACTA N°034 
  SEPTIEMBRE 30 DE 2022 

    JUNTA EXTRAORDINARIA 
 

En Barranquilla, siendo las 2:00 P.M del día 30 de Septiembre de 2022 se reunió la Junta Directiva 

de manera presencial convocada extraordinariamente por el Presidente Carlos Noriega Pertúz. 

 
 

ASISTENTES:  

 

 

Verificado el quorum reglamentario, el Presidente solicita a la Secretaria General que presente 

el orden del día propuesto, con los siguientes puntos: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Llamado a lista y verificación del quorum 
2. Reflexión 
3. Punto único: Organizar reprogramación de entrega de kits 
4. Conclusiones. 
 
 
Se somete a consideración de los asistentes y es aprobado. 
 
 
Se inicia la reunión con una reflexión dirigida por Marinelda Salas 

 
 
Henry Rada, informa que ya está depurado el listado de las instituciones del Distrito, que se 
solicitó a la Secretaría de Educación de Soledad el listado de docentes por instituciones y lo 
mandan el lunes, la propuesta es entregarlos en cada institución. 
 
Eduardo Castillo, considera que esa entrega debe ser en la ADEA, sería más efectivo el proceso 
porque hay que tener en cuenta que hay lugares difíciles o peligrosos. 

DIRECTIVOS CARGOS 
Carlos Noriega Pertúz Presidente  

Eduardo Castillo Bertel Vicepresidente   

Marinelda Salas Contrera Secretaria General 

Luís Grimaldo Mejía Fiscal                         

Henry Rada Varela Tesorero 

Alexis Angulo Fawcet Secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos 

José Luis Castillo Pérez Secretario de Asuntos Laborales y Seguridad  Social 

Alberto Ortíz Saldarriaga Secretario de Prensa, propaganda y Publicaciones            

Indira Benavides García Secretaria de Género, Igualdad e Inclusión       

Osvaldo Coronado Morales Secretario de Deportes, Recreación y Cultura 

Everaldo Escorcia De la Hoz Secretario de Educación y Organización Sindical 
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José Luis Castillo, opina que se puede entregar en una jornada en las instituciones y los de la 
otra jornada que se les entregue en ADEA. 
 
Indira Benavides, considera que la entrega debe ser en la sede de ADEA y se hagan turnos por 
Directivos para cubrir las dos jornadas.  
 
Alexis Angulo, expresa estar de acuerdo con que se entreguen en las instituciones, porque se 
puede aprovechar para recoger inquietudes de los docentes.  
 
Everaldo Escorcia, opina que la entrega debe ser en ADEA durante toda la semana próxima.  
 
Alberto Ortiz, expresa estar de acuerdo que se debe hacer el esfuerzo para entregarlos en las 
instituciones, que se debe tener en cuenta quiénes tienen jornada única y quiénes no y con ello 
se cumplirían dos objetivos porque se registrarían evidencias de las condiciones de 
infraestructura de las mismas. 
 
Osvaldo Coronado, considera que deben entregarse en los colegios y esperar a los docentes 
de la otra jornada. 
 
Henry Rada, expresa que se entregue en la mañana y si quedan los de la tarde, se les entregan 
al Rector o al Coordinador. 
 
Luis Grimaldo, considera que si la entrega fue un éxito no está de acuerdo en que se cambie la 
metodología; por eso, está de acuerdo con la compañera Indira que se haga la entrega durante 
tres días aquí en la sede y así se evitan gastos. Para el caso de Soledad que se tome un día 
completo en una institución del municipio. 
 
José Luis Castillo, manifiesta que por lo expresado está de acuerdo que sea en las instituciones 
y así nos podemos dar cuenta de situaciones que tienen estas, aquellas que han solicitado visitas 
y otras que no las tenemos referidas. 
 
Carlos Noriega, informa que en Soledad faltan 438 kit por entregar, en la Localidad Suroriente 
429, Suroccidente 927, en la Metropolitana 337, en Norte Centro Histórico 314, en Riomar 125; 
que la lluvia fue una variable para que quizás muchos docentes no reclamaran su kit, por eso 
mantiene su propuesta que se entreguen en las instituciones educativas del Distrito entre lunes 
y miércoles, el jueves se haga lo propio en el Municipio de Soledad. 
 
Somete a votación las dos propuestas: la primera que la entrega sea en la Sede de ADEA y la 
segunda que sea en las instituciones educativas; por la primera votan cuatro compañeros y por 
la segunda siete compañeros. 
 
Se determina publicar un Flayers anunciando que el lunes se inicia la entrega, para ello cada 
Directivo además del listado correspondiente, debe llevar una copia del listado general de esa 
localidad y se establece la entrega así: 
 
Metropolitana: Alberto Ortiz, Luis Grimaldo, Osvaldo Coronado. 
 

mailto:sindieduatlantico@gmail.com


                      ASOCIACION DE EDUCADORES DEL ATLANTICO  

           Personería Jurídica No 211 de Julio 24 de 1946 
NIT. 890111537-9 

         Cra 38B No. 66-39 Barranquilla -Teléfono: 3117159-3093739____ 
E-mail: sindieduatlantico@gmail.com 

 

JUNTA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 30 DE 2022 

Suroriente: Henry Rada, Indira Benavides. 
 
Suroccidente: Alexis Angulo, Eduardo Castillo, Everaldo Escorcia. 
 
Norte Centro Histórico y Riomar: Carlos Noriega, José Luis Castillo, Marinelda Salas  
 
 
 
 
 

 

Se da por terminada la reunión a las 4:00 P.M de la fecha señalada y en constancia firman, 

después de su aprobación por parte de la Junta Directiva 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
CARLOS NORIEGA PERTUZ                 MARINELDA SALAS CONTRERA 

Presidente                                                                   Secretaria General  
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