CIRCULAR No 019
04 de mayo del 2021.

DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP
SUBDIRECTIVAS, COMITÉS SINDICALES Y MAGISTERIO
APOYO DEL MAGISTERIO PUTUMAYENSE AL PARO NACIONAL
MARTES 04 DE MAYO DEL 2021.

Un saludo de unidad y resistencia.
Queremos en primer lugar hacer un reconocimiento a la gran participación de los
Putumayenses indignados, en las marchas y actividades de este gran paro nacional,
nuestro reconocimiento especial a la juventud de nuestro departamento por la gallardía
histórica con la que ha asumido este reto, nuestra lucha unificada se ha posicionado
como la única estrategia con la que podemos lograr cambiar decisiones del gobierno y
hasta derrotar ministros, pero la lucha desatada no se conforma con esto y vamos con
más fuerza por más y mejores soluciones.
Teniendo en cuenta las orientaciones del Comité Nacional de paro y de FECODE emitidas
el día 3 de mayo, orientamos a nuestros maestros afiliados, a todo el magisterio y a la
comunidad educativa del Putumayo a continuar participando activamente en las
actividades programadas en este paro indefinido iniciado el 27 y 28 de abril por la
ciudadanía inconforme de todo el territorio; Orientamos igualmente a nuestras
subdirectivas a continuar dirigiendo en cada zona las siguientes actividades:








4 de mayo, jornadas pedagógicas sindicales en todas las Instituciones Educativas
públicas del país con las comunidades educativas.
5 de mayo, movilización nacional.
6, 7 y 8 de mayo, plantones, mítines, frente a las Alcaldías municipales,
Gobernaciones, Personerías, Defensorías del Pueblo, Secretarías de Educación,
reuniones con comunidades, perifoneo pedagógico, caravanas, marchas de
antorchas, presencia en las acciones de movilización que programen los otros
sectores, estas actividades se deben desarrollar todos los días en los que no haya
movilización central. El magisterio se desconectará de la virtualidad y la
presencialidad educativa.
10 de mayo, convocar Junta Nacional.
12 de mayo, movilización nacional.
15 de mayo, conmemoración y homenaje al día del educador en movilización en
las calles de Colombia.
Trabajando con transparencia y contundencia

Sigamos utilizando las estrategias necesarias para acompañar las manifestaciones
programadas en los municipios, apoyando con nuestra capacidad logística y orientando
estas actividades en la medida máxima de las posibilidades.
Se han establecido a nivel nacional unas fechas especiales de movilización en el marco
de este paro indefinido, por ello para estos días orientamos programar actividades
dirigidas por nuestras subdirectivas en cada municipio en donde convoquemos a todos
nuestros compañeros docentes y a todas las comunidades activas a la unidad y a la
lucha. Igualmente orientamos a todos nuestros docentes a crear espacios de dialogo
formativo en nuestra actividad pedagógica, dirigida a interpretar el momento histórico
por el cual estamos atravesando.
La unidad y la lucha deben dejar de ser palabras de relleno en los discursos y convertirse
en acciones concretas que redunden en manifestar nuestra decisión de no seguir en
medio del miedo y el silencio.
Atentamente,

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP

DISRAELY PALACIOS CÓRDOBA
Presidente ASEP

ALEXANDRA VALENCIA LASSO
Secretaria General
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