
 

 

CIRCULAR No 027-2020 
30 DE JULIO DE 2020 

 

DE:   ASOCIACIÓN DE EDUCADORES DEL PUTUMAYO. 

PARA:   SUBDIRECTIVAS Y COMITÉS SINDICALES. 

ASUNTO:   JORNADA NACIONAL EN DEFENSA DE LA VIDA Y LA NO ALTERNANCIA. 

FECHA:   30 DE JULIO DE 2020. 

 

Compañeros y compañeras, un fraternal y combativo saludo. 

La Asociación de Educadores del Putumayo en cumplimiento de las orientaciones 
de la circular de FECODE 034  y como respuesta a la postura caprichosa, obcecada 
e irresponsable del Gobierno Nacional de llamar a la presencialidad bajo la 
modalidad de la alternancia educativa: Ratifica la convocatoria a realizar la 
Jornada Nacional en defensa de la vida el 3 de agosto. 

El magisterio NO asistirá a las Instituciones Educativas, donde se haya convocado 
a la presencialidad, ASEP los  invita a todos los docentes a la DESCONEXIÓN 
LABORAL para el día 03 de agosto así ejercemos  la DESOBEDIENCIA CIVIL 
como un acto de dignidad en defensa de  pedagógico en todo el país, en su lugar 
adelantaremos acciones de difusión, concientización y sensibilización durante todo 
el día sobre el significado de la desobediencia civil, la inconveniencia de la 
presencialidad en la medida de la alternancia, riegos y afectaciones y la defensa de 
la vida como bien supremo. 

 

Se ha decidido realizar las siguientes actividades: 

 

9:00 a.m. Facebook live  con ESTUDIANTES  de todo el departamento en el  enlace 
de  ASEP https:www.facebook.com/aseputumayo. 

10:00 a.m. Facebook live en la cuenta de ASEP  con los DOCENTES. 

 12:00 m. Cacerolazo nacional en defensa de la vida y la salud de los colombianos. 

2:00 – 5:00 p.m. Realizar perifoneo pedagógico en cada uno de los municipios. 

4:00 p.m. Facebook live en la cuenta de ASEP con los DIRECTIVOS DOCENTES. 

5:00 p.m. Facebook live en la cuenta de ASEP con los PADRES DE FAMILIA 

 



 

 

Continuaremos trabajando desde casa garantizando el derecho a la educación de 
los nuestros niños, niñas y jóvenes, exigiéndole al Gobierno las garantías 
necesarias para tal efecto. Manifestamos nuestra decisión de diálogo y si el MEN,  

continúa imponiendo sus medidas de corte dictatorial, adelantaremos diferentes 
acciones de movilización y el Paro Nacional del Magisterio. 

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

 

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP 

 

 

 

DISRAELY PALACIOS CÓRDOBA       ALEXANDRA VALENCIA LASSO 
Presidente  ASEP      Secretaria General 

 

 


