CIRCULAR Nro 024 – 2021
MAYO 22 DE 2021

DE:
PARA:

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL DE ASEP.
PRESIDENTES DE SUBDIRECTVAS, COMITES SINDICALES Y MAGISTERIO
PUTUMAYENSE.
PROGRAMACION ACTIVIDADES DEL 24 AL 28 DE MAYO.

ASUNTO:

Un saludo de unidad y resistencia:
Compañeros y compañeras, hoy mas que nunca vemos como en las calles como a diario se
refleja el descontento de la ciudadania y gracias a la gallardia de nuestros jovenes con
pensamientos de cambio para aspirar a un futuro con mejores condiciones de vida.
Mediante CIRCULAR 24 de FECODE, El Comité Ejecutivo de la Federación se permite ratificar
que estamos en actividades de apoyo al paro nacional iniciado el 28 de abril del año en
curso, convocamos a redoblar los esfuerzos y las acciones de movilización social
permanente del pueblo colombiano, que suspendemos todas las actividades académicas,
continuaremos desconectados de la virtualidad y la presencialidad educativa y volcaremos
todo nuestro actuar pedagógico a las calles, con las comunidades.
Orientamos al magisterio del putumayo a realizar las siguientes actividades en la vía del
fortalecimiento y repotenciación del PARO NACIONAL:


Durante toda la semana: Actividades propias y autónomas como asambleas,
plantones emblemáticos o jornadas pedagógicas, recreativas y culturales en cada
una de las subdirectivas y comités, teniendo en cuenta las siguientes actividades
especiales:
o
o
o
o

25 de MAYO, Reunión Junta Directiva Central de ASEP,
26 MAYO Movilización en todos los municipios del Putumayo
27 de MAYO Junta seccional Ampliada Ordinaria Virtual.
28 de MAYO Marcha por las principales calles en cada municipio por
conmemorar un mes del Paro Nacional, con actividades pedagógicas y
culturales de todos los participantes.
o En una circular adicional estableceremos directrices de la probable
participación en la caravana de apoyo a la ciudad de Cali.

Simultáneamente se adelantarán, ruedas de prensa, perifoneo pedagógicos, enlaces
radiales, actividades en redes sociales, conversatorios, cartelatones, afichetones y otras
iniciativas que se puedan dinamizar.
Invitamos a todos los compañeros docentes a hacer uso de su derecho constitucional a la
huelga, a pesar de los amedrentamientos de quienes están fuera del contexto del momento
histórico, debemos actuar con la coherencia que implica nuestra vocación docente y con el
compromiso social que la reviste, su sindicato estará ahí para respaldarlo.
En las calles nos vemos:

Atentamente,

DISRAELY PALACIOS CÓRDOBA
Presidente ASEP

ALEXANDRA VALENCIA LASS0
Secretaria General

