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CIRCULAR No. 42 

 
DE:   COMITÉ EJECUTIVO 

 

PARA:                                    

                          Y/O DIRECTORES 

Y SECRETARIOS EJECUTIVOS DEL CEID DE LOS 

SINDICATOS FILIALES  

 

ASUNTO: ENCUENTRO NACIONAL PRESENCIAL  

FECHA: BOGOTÁ D.C., 1 DE OCTUBRE DE 2021 

Estimados Compañeros un cordial saludo.  

 
El         Ejecutivo y la Secretaria de Asuntos Educativos, Pedagógicos 

y Científicos, en concordancia con los estatutos, convoca, al Encuentro 
Nacional presencial a realizarse en Bogotá los días 19 y 20 de octubre a 

partir de las 8:00  de la mañana en las instalaciones del Hotel Boutique 
City Center, carrera 39 #25 -26. 

AGENDA 

19 de octubre 

1. Inscripción.  
2. Instalación. 

3. Proyecto de presupuesto nacional para el año 2022 y agenda 
legislativa.   

4. Política educativa, negociación colectiva e implementación de los 
acuerdos. 

5. Ajustes y desarrollo del Plan de Acción 2021 -2022 de la 

Secretaría de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos, el 
CEID y revista Educación y Cultura de FECODE. 

6. Informe y propuestas de la delegación de FECODE y del magisterio 
ante la Comisión Asesora de la Enseñanza de la Historia  -CAEH-. 

7. Panel: Escuela presencial y pandemia. 
8. Escuela Territorio de Paz –ETP- y la Comisión de la Verdad. 

 
Acto pedagógico y cultural: La Revista Educación y Cultura, reinicia la 

versión impresa de sus ediciones.  
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20  de octubre 2021 

 
9. 40 años del Movimiento Pedagógico y III Congreso Pedagógico 

Nacional. 
10. Trabajo por regiones: Análisis proyecciones, propuestas y 

compromisos.  

11. Plenaria y conclusiones.  
  

Solicitamos confirmar asistencia con nombres completos, número de 
teléfono de contacto, correo electrónico, sindicato filial y cargo al correo 

institucional, secretariageneral@fecode.edu.co y al ceid@fecode.edu.co  

Con el propósito de contar simultáneamente con la asistencia 
virtual, a la mayor parte del evento de los demás integrantes de 

los CEID de las 34 filiales, les solicitamos nos hagan llegar los 
nombres y apellidos, el número de celular y el correo electrónico de 

cada uno de los compañeros y compañeras con el cual van a acceder. 

Las filiales que aún no han hecho llegar la información sobre el estado 

de los CEID, a través del formato elaborado para el efecto, es 
indispensable hacerlo a más tardar el próximo martes 5 de octubre. Los 

datos solicitados son necesarios para el desarrollo de la reunión. 

¡El Movimiento Pedagógico también vive en tiempos de 

pandemia! 

En tiempos difíciles y escenarios complejos, unidos vamos 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        LUIS EDGARDO SALAZAR B. 

                  Presidente                                 Secretario General 
 

 
 

MIGUEL ÁNGEL PARDO ROMERO  
Secretario de Asuntos Educativos,  

Pedagógicos y Científicos 
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