No. 1
Fecode se suma a La Paz es una Nota
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE- está comprometida
con la construcción de una Paz sostenible, duradera y con justicia social para Colombia.
En consecuencia, desde hace aproximadamente cuatro meses, hace parte de una gran alianza de
diferentes organizaciones, que incluyen al Centro Nacional de Memoria Histórica, Corporación Viva
la Ciudadanía, Escuela Superior de Administración Pública, Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia, Oficina del Alto Comisionado para la Paz de Presidencia de la República, Organización de
Estados Iberoamericanos, Red de Universidades por la Paz, Fundación Escuelas de Paz, Presidencia
de la República y el Ministerio de Educación, en una gran campaña denominada #LaPazesUnaNota.
Maestros y maestras de todo el país llevan años trabajando por la construcción de la Paz desde las
aulas. El objetivo hoy es visibilizar esas experiencias; que Colombia sepa cómo la Escuela está
contribuyendo por un mejor futuro para todos. Pero también, cómo el país puede ayudar a que la
Escuela sea un territorio libre de toda violencia.
En este sentido, desde esta gran alianza promovemos a partir de la presente semana, teniendo como
día eje el 25 de febrero, que se programen y realicen actividades en todas las instituciones
educativas del país, donde los y las docentes, en conjunto con la comunidad, organicen un acto que
materialice la ‘Escuela como territorio de paz’. El Ministerio de Educación ha convocado a los
Secretarios de Educación, rectores y directivos docentes a apoyar la jornada, garantizando los
espacios necesarios para tal fin.
Fecode invita a maestros, maestras, rectores, coordinadores, directivos, estudiantes, padres de
familia a vincularse a esta iniciativa. Tienen la oportunidad de crear mensajes a manera de cartas y/o
videos, de acuerdo a su libre creatividad, donde expongan reflexiones sobre el ambiente de paz más
allá del cese al fuego y los acuerdos de La Habana. Estos mensajes se podrán compartir en las redes
sociales
con
la
etiqueta
#LaPazesUnaNota
o
enviarlos
al
correo
electrónico
lapazesunanota@gmail.com
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