CIRCULAR No. 32
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SECRETARÍAS
DE
GÉNERO,
INCLUSIÓN
IGUALDAD DE LOS SINDICATOS FILIALES

ASUNTO:

SEMINARIO NACIONAL DE GÉNERO

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 1 DE OCTUBRE DE 2022

E

Estimados compañeras y compañeros, un cordial saludo.
En desarrollo del plan de trabajo establecido para el presente año, en
consonancia con los retos que nos plantea la situación política nacional y
con el propósito de
aportar a la consolidación de la unidad del
magisterio, la defensa de la educación Pública y el desarrollo de la
política de género de la Federación, se convoca, a los compañeros
responsables de las Secretarías de Género a un seminario presencial.
DÍA:
HORA:
LUGAR:

1 y 2 de noviembre de 2022
8:00 a.m.
Riohacha - Guajira
AGENDA

1. Bienvenida a los y las participantes de las regiones
2. Apertura e Instalación del evento por parte de ASODEGUA
3. Intervención: Una aproximación al análisis político y económico
ante la coyuntura nacional; “El Cambio es con las Mujeres”, a
cargo de María Eugenia Londoño.
4. Conferencia: “Política de igualdad, un reto en la era del Cambio” a
cargo del equipo nacional de Género.
5. Acuerdo 190 de OIT, por la Internacional de la Educación
6. Ley de cuotas, por la Internacional de la Educación.
7. Tejiendo unidad desde los territorios: “Circulo de la palabra”.
Taller de empoderamiento de líderes y ligerezas sindicales.
8. “Una vida digna en un país democrático”: preparación para la
conmemoración del 25 de noviembre.
9. Evaluación al plan de trabajo: participan las regiones con su
informe
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10. Conclusiones y tareas.
11. Recorrido turístico e integración social y cultural.
Solicitamos puntual asistencia, llegar el día 31 de octubre, previamente
se informara el sitio del evento.
Igualmente pedimos preparar una acción cultural, como canto, poesía y
llevar un pequeño detalle propio de su región para compartir con una
compañera(o) de otra filial.
Fraternalmente,
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