
  

CIRCULAR No 028-2020  
10 DE AGOSTO DE 2020  

  

DE:              ASOCIACIÓN DE EDUCADORES DEL PUTUMAYO.  
PARA:         SUBDIRECTIVAS Y COMITÉS SINDICALES.  
ASUNTO:   JORNADA NACIONAL EN DEFENSA DE LA VIDA, LA SALUD Y LA    
                    EDUCACIÓN EN CONDICIONES DIGNAS.  
FECHA:       10 DE AGOSTO DE 2020.  
  
Magisterio putumayense., un fraternal saludo.  

En cumplimiento de las orientaciones de FECODE  de  convocar  a participar en el 
PARO NACIONAL VIRTUAL DE 48 HORAS durante los días 12 y 13 de agosto 
del año en curso, en defensa de la vida, la salud y la educación en condiciones 
dignas.  

Las motivaciones centrales de este movimiento huelguístico son: 

 

1. No al retorno a las clases presenciales mientras esté amenazada la salud y la 

vida por la pandemia. No a la alternancia. Si a la desobediencia civil. 

2. Derogatoria de la Directiva Ministerial No. 11 del 29 de mayo de 2020.  

3. La declaratoria de una Emergencia Educativa que garantice las actividades 
escolares no presenciales y el retorno a los colegios cuando no esté en riesgo la 
salud y la vida.  

4. Cumplimiento pleno de los Acuerdos en favor de la comunidad educativa, 
suscritos entre el Gobierno Nacional y FECODE en el año 2019.  

5. Exigir al Gobierno Nacional el respeto por las decisiones de la Corte Suprema 
de Justicia, Consejo de Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz, la pertinencia 
y vigencia del Estado Social de Derecho.  

En cumplimiento de estos objetivos orientamos a la  desconexión laboral de 48 
horas y participar en las siguientes actividades programadas así: 

  

12 DE AGOSTO  

  

7:30 a.m. Facebook live por los canales institucionales de comunicación de  
FEDODE por la  vida, la salud y la educación en condiciones dignas. Solicitamos a 
las filiales hacer el enlace regional para interactuar con todo el magisterio y 
comunidades del país.  



  

  
10:00 a.m. Facebook Live por nuestra cuenta institucional de ASEP 
https:www.facebook.com/aseputumayo Asamblea virtual informativa 
Departamental.  

  

13 DE AGOSTO-  

  

9:00 A.M. Facebook live por nuestra cuenta institucional de ASEP 
https:www.facebook.com/aseputumayo,  socialización del estado actual, 
financiero y administrativo de nuestra empresa prestadora de salud UNIMAP   

  

El estado de alerta del magisterio continua, como respuesta a las políticas 
impopulares en educación y el apuntalamiento del Estado dictatorial reflejando en 
la subvaloración de la vida, la vulneración de los derechos fundamentales de los 
colombianos, el favorecimiento del sector empresarial y financiero.  

En tiempos difíciles y escenarios complejos, vamos unidos con FECODE y ASEP  
comprometidos, en defensa de la vida, la paz, la salud, la educación pública, los 
derechos del magisterio y de los colombianos.  
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