CIRCULAR No. 37
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SECRETARÍAS DE PRENSA DE LOS SINDICATOS
FILIALES

ASUNTO:

REUNIÓN NACIONAL
COMUNICACIONES

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 30 DE AGOSTO DE 2021

VIRTUAL

DE

PRENSA

Y

Distinguidos compañeros, un fraternal saludo.
El Comité Ejecutivo y la Secretaría de Prensa y Comunicaciones se
permiten convocar, en el desarrollo del plan de trabajo establecido para el
año en curso, a las y los responsables, así como a un (1) sólo integrante
de los correspondientes equipos de trabajo (periodista u otro miembro),
de las Secretarías de Prensa y Comunicaciones e invitamos cordialmente a
unirse a los presidentes de los sindicatos a la reunión virtual, a realizarse
el día 1º de septiembre del presente año a las 8:00 a.m., a través de la
plataforma Zoom.
El objetivo es conocer el estado de las comunicaciones para plantear
estrategias que permitan articular, informar y potenciar el trabajo,
teniendo en cuenta la actual situación de la presencialidad, la socialización
de los acuerdos firmados, la conectividad y los espacios digitales. Este
será un escenario previo como antesala al Encuentro de Secretarías que
se realiza anualmente.
Solicitamos enviar al correo prensafecode@gmail.com a más tardar el
martes 31 de agosto, nombre completo de los participantes, sindicato
filial, correo electrónico y número de teléfono, a este correo se remitirá
con anterioridad el enlace de ingreso.
Enviar un breve informe sobre las comunicaciones en cada sindicato, con
los avances, dificultades y proyecciones.
La agenda de trabajo es la siguiente:
1. Saludo e instalación por parte del presidente de Fecode, William
Velandia Puerto.
2. Balance general de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones
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3. Informe sobre los acuerdos firmados Fecode – Gobierno Nacional
2021.
4. Informe de la Mesa Nacional Estatal.
5. Exposición del objetivo de la reunión: Fortalecimiento de la red
nacional de comunicaciones de Fecode y los 34 sindicatos filiales.
6. Participación de los asistentes por sindicato filial.
7. Conversatorio sobre coyuntura comunicativa actual. Sugerencias y
recomendaciones.
8. Conclusiones, proposiciones y tareas.
En tiempos difíciles y escenarios complejos, vamos unidos con Fecode,
comprometidos, en defensa de la vida, la paz, la salud, la educación
pública, los derechos del magisterio y de los colombianos.
Atentamente,
COMITÉ EJECUTIVO

WILLIAM H. VELANDIA PUERTO
Presidente

LUIS EDGARDO SALAZAR B.
Secretario General

FABIO MANUEL HERRERA MARTÍNEZ
Secretario de Prensa, Propaganda y Publicaciones
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