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CIRCULAR No. 11 

 
DE: COMITÉ EJECUTIVO 

 
PARA: SECRETARIOS DE ASUNTOS EDUCATIVOS, 

PEDAGÓGICOS Y CIENTÍFICOS, DIRECTORES, 

COORDINADORES O SECRETARIOS EJECUTIVOS 

DEL CEID  DE LOS SINDICATOS FILIALES  

 

ASUNTO: ENCUENTRO NACIONAL   

 

FECHA: BOGOTÁ D.C., 23 DE MARZO DE 2022 

 

Distinguidos compañeros, un fraternal saludo. 

El Comité ́ Ejecutivo, la Secretaria de Asuntos Educativos, Pedagógicos y 

Científicos y el CEID –FECODE, en concordancia con los estatutos, 

convocan al Encuentro Nacional a realizarse los días 5 y 6 de abril a partir 

de las 8:00 a.m. en del Hotel Boutique City Center carrera 29 No. 25 – 26 

en la ciudad de Bogotá. 

En desarrollo de las conclusiones y tareas de la última sesión del 

Encuentro Nacional, realizado en noviembre pasado, adelantamos las 

reuniones entre el CEID Nacional y los CEID regionales faltando ADEM, 

ASOINCA, SINDEVA y SUDEA. Aspiramos a concretar las sesiones 

pendientes antes del Encuentro Nacional.  

Lo anterior, nos permitió conocer con mayor precisión el estado y 

desarrollo de los CEID, elemento indispensable a tener en cuenta para la 

realización de la celebración de los 40 años del Movimiento Pedagógico y 

el III Congreso Pedagógico Nacional.  

A partir de lo orientado en los encuentros, las convocatorias y el 

desarrollo del Plan de Acción 2021 - 2022, se han adelantado reuniones 

preparatorias tendientes a configurar la agenda de la celebración de los 40 

años del Movimiento Pedagógico y el cronograma del III Congreso 

Pedagógico Nacional.  

Entre las tareas fundamentales a ejecutar están, la segunda fase del 

proyecto ETP y la ampliación de las mesas de trabajo para que abarquen 

la diversidad de temáticas, áreas, modalidades y niveles educativos con el 

propósito de fortalecer la organización pedagógica de carácter nacional, 

tal como lo sustentamos en el Encuentro Nacional de octubre - noviembre. 
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Se hace extensiva la invitación y la convocatoria en forma virtual a los 

demás integrantes de los CEID departamentales, el Distrito Capital y 

USDE, para lo cual requerimos 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.  

Solicitamos confirmar asistencia con nombres completos, número de 

teléfono de contacto, correo electrónico, sindicato filial y cargo al correo 

institucional, ceid@fecode.edu.co. 

 

AGENDA PROPUESTA 

Martes 5 de abril  

  8:00 –   9:00 am. Instalación 

  9:00 –   9:30 am.  Informe del Comité Ejecutivo de FECODE 

  9:30 – 10:00 am. Informe del Secretario de Asuntos Educativos, 

Pedagógicos  y Científicos 

10:00 – 10:30 am.  Informe, relatorías y conclusiones de los 

encuentros nacionales de octubre – noviembre, de 

las reuniones virtuales con cada una de las filiales, 

como también de las reuniones con los Círculos 

Pedagógicos y otras formas organizativas de 

educación preescolar e inclusiva y orientación 

escolar 

10: 30 – 11:30 am.  Ajustes a la convocatoria, el cronograma del III 

CPN y celebración de los 40 años del  Movimiento 

Pedagógico Nacional 

11:30 am -12:30 m.  Avances de la nueva fase del proyecto Escuela 

Territorio de Paz  

  1:00  –  2:00 pm.  Almuerzo 

2:00  –  6:00 pm.  III CPN: Categorías, metodología, escenarios de 

participación, mesas de trabajo y fortalecimiento 

de la organización pedagógica  

  6:00 pm.    Revista Educación y Cultura 

 

Miércoles 6 de abril  

  8:00 -  9:00 am.  Talleres institucionales  

  9:00 – 11:00 am.  Reunión por regiones 
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11:00 am. – 1:00 pm.  Relatorías 

  1:00 –  2:00 pm.  Almuerzo  

  2:00 –  5:00 pm.  Debate  

  5:00 –  6:00 pm.  Conclusiones  

 

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. 

 

¡El Movimiento Pedagógico también vive en tiempos 

 de pandemia! 

 
Atentamente, 

COMITÉ EJECUTIVO 

 
 

                 
WILLIAM H. VELANDIA PUERTO            LUIS EDGARDO SALAZAR B.            

                  Presidente                                     Secretario General 
 

 

 
MIGUEL ÁNGEL PARDO ROMERO  

Secretaría de Asuntos Educativos,  
Pedagógicos y Científicos 
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