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CIRCULAR INFORMATIVA No. 01 
 

DE:   COMITÉ EJECUTIVO 

PARA: SINDICATOS FILIALES 

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE FECHA PARA EFECTUAR LA 

JORNADA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES 

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS 

FECHA: BOGOTÁ D.C., 5 DE MARZO DE 2021 

Compañeros, renovado y fraternal saludo. 

Recordamos a los dirigentes de las Juntas Directivas y Subdirectivas 

Municipales; adelantar la jornada nacional de verificación, orientada 

mediante Circular 04 del mes de febrero del año en curso y en 

cumplimiento de las conclusiones emanadas de la Junta Nacional, en 

todas las Instituciones Educativas del país, aplicando los formatos para 

establecimiento y aula de clases. Los instrumentos se llenarán en línea 

desde la página web de la Federación. 

https://fecode.edu.co/index.php/publicaciones/comunicados/formularios

-bioseguridad.html 

Los mismos se pueden trabajar desde cualquier dispositivo electrónico. 

Todos sus datos estarán protegidos y manejados de acuerdo con la Ley 

1581 de 2012. Ante cualquier duda o problema puede escribir a 

verificacion@fecode.edu.co. 

Se requiere acompañar la acción con una comisión de verificación 

conformada por integrantes del sindicato, consejo directivo, autoridades 

locales, medios de comunicación, los organismos de control, se 

recomienda grabar lo ocurrido durante el desarrollo de la actividad, 

tomar registros fotográficos, testimonios y recoger evidencias. 

El objetivo central está en levantar una línea base y construir un 

diagnóstico nacional, comprobar y revelar con que se cuenta y que se 

requiere hoy para  la escuela de la presencialidad, que la comunidad 

educativa conozca las realidades institucionales, hacer la verificación y 

difundir los resultados y exigir de manera unificada condiciones 

previas, verificables, dignas y garantías para la vida, la salud y la 

educación de las comunidades. 
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Informamos que se extiende el plazo para enviar la información 

debidamente diligenciada hasta el día 15 de marzo del año en 

curso.  

En tiempos difíciles y escenarios complejos, vamos unidos con Fecode, 

comprometidos con la lucha y la movilización, en defensa de la vida, la 

paz, la salud, la educación pública, los derechos del magisterio y de los 

colombianos. 

 

Fraternalmente, 

COMITÉ EJECUTIVO 

   

 

WILLIAM H. VELANDIA PUERTO         LUIS EDGARDO SALAZAR B. 
                  Presidente                                  Secretario General 
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