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CIRCULAR INTERNA 

DE:   SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE FECODE 
 
PARA:  SECRETARIOS DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE SINDICATOS FILIALES 
 
ASUNTO: PRECISIONES Y ORIENTACIONES CIRCULAR 37 DEL MEN, PARTICIPACIÓN EVENTOS 

CULTURALES Y DEPORTIVOS 
 
FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2020 
 
La Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte del Federación Colombiana de Trabajadores de la 
Educación FECODE, les brinda un afectuoso y solidario saludo, deseando bienestar y buena salud 
en medio de la pandemia que nos aqueja, de igual forma y teniendo en cuenta la Circular 37 del 
MEN PRECISAMOS y ORIENTAMOS lo siguiente: 

1. DENUNCIAMOS la expedición tardía de la circular 37 por parte del MEN y su actitud 
dilatoria en el cumplimiento con los acuerdos pactados con FECODE, a pesar de nuestra 
insistencia en la defensa del fortalecimiento de los juegos y actividades culturales, que 
debe partir desde lo organizativo, que le brinde la posibilidad a los maestros y maestras 
de participar activamente en los diferentes eventos de esta índole.  

2. Sin embargo, considerando como una conquista del magisterio los procesos que se llevan 
a cabo cada año y para no permitirle al Gobierno Nacional debilitar esta reivindicación 
fruto de las luchas del magisterio, llamamos a la participación activa en el Encuentro 
Nacional Folclórico y Cultural Docente a través de la Inscripción, grabación de los videos y 
envío de los mismos, como también participar de los eventos deportivos programados. 

3. De manera inmediata, es importante la comunicación entre ustedes (Sindicato Filial) y las 
Secretarías de Educación de cada Entidad territorial Certificada, a su vez con los demás 
integrantes del Comité Organizador Departamental para la coordinación y toma de 
decisiones en la realización de estos eventos. Es de aclarar que el MEN ya presentó la 
orientación a los Entes Territoriales Certificados sobre la Circular 37.  

4. Les agradecemos la información sobre las decisiones tomadas a esta secretaría, correo 
culturaydeportefecode@gmail.com como igualmente los procesos que se llevan para tal 
fin. 

5. Agilizar los procesos de preinscripción de los participantes y la grabación de los videos en 
las fechas establecidas y de acuerdo a las decisiones tomadas en el Comité Organizador 
Departamental o en su defecto entre la Secretaría de Educación y el Sindicato.   

6. El Comité Técnico Nacional se reunirá el 15 de octubre para evaluar la Preinscripción y las 
decisiones a tomar.  

Finalmente, es importante tener en cuenta el siguiente cronograma para que los eventos 
concluyan en feliz término: 

A) JUEGOS DEPORTIVOS DEL MAGISTERIO 
Durante los meses de octubre y noviembre se llevarán a cabo las transmisiones para la 
participación en casa de actividades físicas y académicas complementarias a través de seis (6) 
Webinars y cuatro (4) actividades de promoción con invitados especiales. 
 

B) ENCUENTRO NACIONAL FOLCLORICO Y CULTURAL 
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1. Los días 13 y 14 de octubre; los docentes, directivos docentes y administrativos podrán 
preinscribirse en el enlace  https://forms.gle/T5qVq1b73Snjr5mV9 (quienes tienen ya 
grabados o van a grabar los videos en las modalidades de DANZA, MÚSICA, TEATRO, 
NARRACIÓN ORAL con las características mencionadas en la Circular 37) 

2. 15 de octubre el MEN publicará la lista de los participantes preinscritos. 
3. En la fase departamental donde no se haya realizado el evento cultural virtual, se sugiere 

realizarlo antes del 26 de octubre con el fin de que toda la comunidad educativa lo 
presencie y lo disfrute. 

4. 27, 28 y 29 de octubre los Departamentos y Bogotá recibirán el material audiovisual 
pregrabado de cada docente preinscrito en alguna de las cuatro (4) modalidades.  

5. Durante los días 27, 28 y 29 de octubre el Comité Organizador Departamental evaluará los 
videos recibidos durante estos mismos días. Se seleccionarán 2 videos por cada modalidad 

6. 30 de octubre, cada Departamento y Bogotá subirá los 8 videos seleccionados (dos por 
cada modalidad)  a la plataforma contacto maestro,  con el enlace 
https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/cuidar/docente/salud-fisica.  

7. 4 al 6 de noviembre de 8:00 am a 4:00 pm, el MEN presentará los videos clasificados en la 
fase departamental, a través de la plataforma Zoom Premium. 

8. 6 de noviembre, el Comité Organizador Departamental enviará al MEN un informe sobre 
la realización del evento con el listado de los seleccionados por cada modalidad, a través 
del email correspondiente de la asesora departamental. 

9. 9 al 13 de noviembre, el MEN valorará el material clasificado en la fase departamental 
10. 12 al 13 de noviembre, el MEN realizará el alistamiento logístico para la presentación de 

los videos. 
11. 17 al 20 de noviembre, PRESENTACION VÍA VIRTUAL de los videos seleccionados, a través 

de la plataforma Zoom Premium. 
 

Les agradecemos hacernos llegar los informes tanto de los participantes como de las modalidades 
que realizan los compañeros, al igual que las situaciones presentadas. 
 
Fraternalmente, 
 

EQUIPO DE TRABAJO 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte FECODE 

 
 
 

 
 

EDGAR ROMERO MACÍAS 
Ejecutivo 
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