CIRCULAR No. 14
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SINDICATOS FILIALES

ASUNTO:

CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER TRABAJADORA

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 5 DE MARZO DE 2020

Estimados compañeras y compañeros, un cordial saludo.
El 8 de marzo, nos llama a reflexionar acerca de la situación de la mujer,
en el mundo del trabajo, y en todo su entorno social, es propicio en esta
fecha valorar y enaltecer el inmenso aporte de las mujeres al desarrollo
de la sociedad, pero también conmemorar la valentía y la determinante
acción de las mujeres que en la historia de sus países y comunidades.
FECODE conmemora el día Internacional de la Mujer, promoviendo la
política de inclusión de género, teniendo en cuenta que "todavía queda
mucho por hacer" y muchos retos por cumplir.
Las Instituciones Educativas deben incluirse como plataformas de debate
a fin de reforzar los diagnósticos sobre las causas de la dominación y
opresión de género, que nos permita plantear alternativas para construir
una verdadera democratización de las relaciones de igualdad en el campo
educativo como complemento en el desarrollo humano.
RENDIMOS HOMENAJE en este día, a las maestras y mujeres colombianas,
reconocemos su gran aporte a la construcción de una nueva sociedad, la
defensa de la vida, la paz y educación pública.
Invitamos a todas las filiales para que adelanten y coordinen con otros
sectores acciones que permitan fortalecer los lazos de solidaridad,
confianza y reconocimiento, para que juntos hombres y mujeres
continuemos forjando un país con dignidad y justicia social,
diametralmente opuesto al sistema capitalista y patriarcal que nos oprime.
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Recordamos las actividades orientadas:
1. Difusión y promoción del material enviado a cada una de las regiones.
2. Participar activamente en las movilizaciones en el marco del 8 de
marzo.
3. Realizar foros, encuentros, seminarios y homenajes a las maestras.
4. Desarrollar en las Instituciones Educativas jornadas pedagógico culturales conmemorando el 8 de marzo, (desarrollo de guías de
trabajo que permitan que los estudiantes trabajen sobre equidad de
género).
5. Elaborar un video clic, con motivo del día Internacional de la Mujer, se
enviara a la Secretaria de Género de FECODE y participará en el
concurso.
Recibiremos
información
en
el
siguiente
secretariadegenero@fecode.edu.co, teléfono 3381711 ext. 114.

correo:

Atentamente,
COMITÉ EJECUTIVO

NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ
Presidente

LUIS EDGARDO SALAZAR B.
Secretario General

MARÍA EUGENIA LONDOÑO OCAMPO
Secretaria de Género, Inclusión e Igualdad
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