CIRCULAR No. 22
DE:

COMIT~ EJECUPIVO

PAM:

SINDICABOS FILIALES

ASUNTO:

EL PAR0 CONTINUA,
TWABAJO

FECHA:

BOGOTA D.C.,

REAJUSTE AL PLAN DE

28 DE ABRIL DE 2015

Compafieras y compafieros, un abrazo cordial y nuestras felicitaciones por
esas grandes demostraciones de sentido de pertenencia con Fecode y sus
sindicatos reglonales; su verraquera y tenacidad, y el respaldo a la
negociaci6n del Pliego de Peticiones.
cabo ayer 27 de

A pesar de /as amenazas, la politica del chantaje y las mentiras de la

Ministra de Educacibn, y contra todas /as adversidades, seguiremos
adelante con el BARB NACIC9MALf convencidos de que las reclamaciones
consignadas en nuestro petitorio, ]as que, adem& de ser correctas y justas
e integrar todas Ias exigencias del magisterio, muchas de ellas provienen
de acuerdos firmados aios atris y no cumglidos, otras de deudas histdricas
para con la educacibn y 10s educadores y algunas que reclaman el estricto
cumplimiento de la ley.
Los llamamos a mantenernos firmes en el PARO, esta Ministra, con su
con su campaia para deslegitimaa nuestra lucha con rnacartizaci6.n y
calumnias, pdensa y Cree que Ie 'bodra quebrar el espinazo a Fecode" y as;
poder imponer todas /as pojiticas neo/iberales que se /e scurran. Hoy,
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seguir enarbolando /as banderas a'e la lucha y continuar adelante en el
PARO, se convierte en un asunto de dignidad y lucha por la verdad y la
justicia; por ello, 10s exhortamss a no dejarnos intimidar y por el contrario,
aferrarnos a la unidad y seguir adelante.
En consecuencia, y en el entendido que debemos y tenernos que aumentar
el tono de la protesb y /as tareas, la reernibn del Comite Ejecutivo con 10s
Presidentes de 10s sindicatos filiales realizada el dia de ayer, aprob6 por
unanimidad el siguiente plan de trabajo y actividades a llevar a cabo:
Asambleas informativas con todos 10s sectores, martes 28 de
abril,
4 Cacerolazo Nacional en todas las capitales y municipios, miercoles
29 de abril, 1%
a.m.
4 Caravanas de bicicletas, motos, carros y chivas, jueves 30 de
abril, 10 a.m.,
4 Marcha Nacional de faroles y antorchas, jueves 30 de abril, 6 p.m.
i6n del lo de mayo, dia
rnacional de 10s
J

directores, padres de familia, estudiantes, personeros y consejos
directivos de las I.E.
J Promover ruedas de grensa y visitas de brigadas
de maestros a
10s distintos medios de comunicaci6n,
J Carta a 10s padres de farnilia y la comunidad educativa,
J Trabajar acciones y visitas a sitios y vias cercanas a 10s
aeropuertos,
J Preparar la realizacih de una teleconferencia,
4 6rganizaci6n de mitines agitacionales y de denuncia en sitios
emblematicos de las ciudades,
J Campaia Nacional de recoleccion de firrnas (que el gobierno
habilite a una persona que gosibilite la negociaci6n con el
magisterio y el Presidente Juan Manuel Santos sea el garante de
la misma), 10s formatos estaran colgados en la web de la

Confederacion
Sindical
lnterrtacional
%a
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federaci6n y una vem diligenciados, enviarlos a mas tardar el lunes
4 de mayo (Secretaria General de Fecode, carrera 13 A # 34-54,
J Toma de las cinco capitales (Bogota, Cali, Medellin, Bucaramanga
y Barranquilla) por parte del magisterio y la comunidad educativa
de dichas regiones: 5 de mayo,
J Realizaci6m de jornadas (peiias) culturales y folcl6ricas en todos
los mumicipios,
J Recopilaci6n de todas las canciones alusivas al PAR0 que se han
publicado por parte de 10s maestros, para su respectiva difusibn,
4 Continuar con el Lobby parlamentario,
J Seguir trabajando la camgaia de envio de mensajes a las
direcciones del MEN y Presidencia de la Republics. Les queremos
recordar que la sefiora Ministra est5 en esa campaia a su favor
(anexamos gruebas de la misma),
J Organizar
la tsma de las fronteras Rurnichaca, Chcuta,
Paraguanchon y sitios corns el Puente Pumarejo y entrada al
puerto de Buenaventura,
4 Prepai-ar una nueva toma de Bogota, con mayor numero de

que esta contienda con el gobierno neoliberal del Presidente Juan
Manuel Santos y su Ministra de Educaci6n Gina Maria Parody
D'Echeona, ademas de ser una gelea por la verdad y la justeza del
rnovimiento, se ha convertido en un asunto de dignidad del
magisterio cslom biano.
IVIWA

EL JUST0 PAR0 DEL MAGISTEBPICB
CBLOMBIANO....VIVAI
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