CIRCULAR No. 17

FEDERACION
COLOMBIANA DE TRABAJADORES OE U EDUCAC~ON

DE:

COMITE EJECUTIVO

PARA:

SINDICATOS FILIALES

ASUNTO:

ORIENTACIQNES
I11 ENCUENTRO NACIONAL
FOLCLORICO Y CULTURAL DE DOCENTES

FECHA:

BOGOTA D.C., 2 1 DE ABRIL DE 2016

Compafieros y compafieras, reciban un cordial saludo.
En el marcs de 10s procesos de concertacion entre el Gobierno Nacional
y FECODE, se acordo la realizacion del Encuentro Nacional ~olcl6ricoy
Cultural del Magisterio, el cual se Ilevara a cab0 en coordinacion con las
secretarias de educacion de las entidades territoriales certificadas, el
apoyo de la Federacion Nacional de Cooperativas del sector educativo
FENSECOOP, sindicatos filiales, entidades oficiales y privadas afines con
la cultura y el folclor y las redes culturales locales y regionales. El
Encuentro tendra dos modalidades: Danza con un nljmero no mayor de
10 personas y

Mljsica con solistas, d~ios,trios o grupos conformados

por maximos 6 docentes y/o directivos docentes.
La muestra, tanto en danza como en mljsica, debe resaltar la cultura
autoctona colom biana.
Se realizar6n tres fases:
a) En la municipal se clasificaran las rnuestras que participaran en la
departamental hasta el 29 de mayo,
b) La departamental definira las muestras folcloricas y culturales que
se mostraran e n la final, con fecha limite 30 de junio y s6
presentara informe al Comite Organizador Nacional a mas tardar
el 29 de -iulio con 10s nombres de 10s finalistas,
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c) La final national, se: realizara durante la semana de desarrollo

!

institucional entre el 10 y 14 de octubre, en la ciudad de Bogota.
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El Comite Organizador D~partamentalenviara inforrnacion al Comite

,-

Nacional sobre la ejecuci6n y resultados de las fases municipal y
departamental, adjuntando-;:los listados de 10s grupos de danza y m ljsica
y evidencias correspondientes.

,: La invitacion final es a parkicipar activamente en el desarrollo de estos
. eventos
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culturales que

, ibemos conquistado

para nuestro bienestar

laboral docente.

Atentamen te,

Secretario de Cultura, RGreaci6n y Cultura
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