
I SEMINARIO NACIONAL DE ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN 

SINDICAL  

Trabajo por comisiones 

FILIAL ADES 
SUGERENCIA DE LUGAR PARA REALIZACIÓN DE LA ESCUELA 

(DESCENTRALIZADO):  

ACCIONES PROYECTADAS POR 

FECODE 

ACCIONES DE LA FILIAL EN ARTICULACIÓN CON FECODE 

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN 

ESCUELA NACIONAL  SINDICAL 

VIRTUAL 

Teniendo en cuenta la conectividad en Sucre es buena, 

estoy dispuesto a luiciar con esa capacitación virtual en el 

momento que FECODE disponga, con el tiempo que 

dispongan, en Sucre acabamos de elegir nuevas 

subdirectivas. Sería bueno que se incluyera las nuevas 

subdirectivas en este programa. 

ESCUELA NACIONAL SINDICAL 

ABC (BÁSICA) 

Desde ADES estamos en disposición de trabajar, 

conjuntamente con FECODE en los temas básicos del 

sindicalismo y en Junta trataré que se asignen recursos  

necesarios para fomentar estos talleres de formación. 

ESCUELA SINDICAL CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

LÄRARFÖRBUNDET 

Ha sido histórico el apoyo de ADES  a los talleres de 

Lärarförbundet, le tendremos el personal disponible en el 

momento que disponga el equipo, y los recursos siempre 

se han garantizado para el desarrollo del mismo. 

Acogiéndonos al tiempo que dispongan los 

capacitadores. 

APORTES, SUGERENCIAS, 

OTROS 

Sugerencia: cuando se realicen los talleres sea de Escuela 

Sindical o Lärarförbundet el material que se va a trabajar 

le llegue al Secretario de Organización y Educación 

Sindical con anterioridad para conocerlo ye studiarlo. 

 

 

 

I SEMINARIO NACIONAL DE ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN 

SINDICAL  

Trabajo por comisiones 

FILIAL ADEA 
SUGERENCIA DE LUGAR PARA REALIZACIÓN DE LA ESCUELA 

(DESCENTRALIZADO): MUNICIPIOS 

ACCIONES PROYECTADAS POR 

FECODE 

ACCIONES DE LA FILIAL EN ARTICULACIÓN CON FECODE 

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN 

ESCUELA NACIONAL  SINDICAL 

VIRTUAL 

Conectividad 

Flexibilidad en el tiempo 

Fomentación y desarrollo a través de los medios para 

llegar a todas partes del departamento 

Inversión económica 

ESCUELA NACIONAL SINDICAL 

ABC (BÁSICA) 

Se viene trabajando, hay que fortalecerlo no solo con los 

delegados y subdirectivas sino también con las bases. 

Participación de Género 

Plasmar la Historia del ABC Sindical 

ESCUELA SINDICAL CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

LÄRARFÖRBUNDET 

Continuar el trabajo con el proyecto de Lärarförbundet 

con la participación de Género pero incluyendo el 

proyecto propio con la inclusión del ABC sindical y con la 

Escuela Virtual Sindical de FECODE. 

APORTES, SUGERENCIAS, 

OTROS 

Constitución de la Escuela Virtual de FECODE y sus filiales, 

proyecto propio además de Lärarförbundet. 

Escribir y plasmar la historia de la escuela sindical propia, 

teniendo en cuenta las sugerencias dadas. 

 


