DE:

COMITÉ EDITORIAL REVISTA EDUCACION Y CULTURA

PARA:

La comunidad educativa y académica, suscriptores de la revista,
secretarios de asuntos educativos pedagógicos y científicos, CEID e
integrantes de las juntas directivas o comités ejecutivos de las 34
filiales de FECODE.

El Secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos, el Director del
Centro de Estudios e Investigaciones Docentes-CEID- y el Editor de la Revista
Educación y Cultura: se complacen en compartir con ustedes, las versiones
impresas de los números 135 y 140,
“La financiación de la Educación.
Tensiones y perspectivas” y
“Abel Rodríguez Céspedes 1947 -2020.
Maestros de Maestros”.
La decisión del Comité Editorial es reanudar la versión impresa de las revistas,
incluidas las que quedaron pendientes por las dificultades de distribución y
circulación derivadas del confinamiento. Las ediciones correspondientes a los
números 136-137-138-139, se imprimirán al mismo tiempo con las ediciones 141142-143- y 144.
La edición 141 ya está disponible en versión digital y recoge tres estudios y
artículos investigaciones sobre la condición del trabajo docente y de la escuela
en tiempos de pandemia, ratificando la sustentación académica, pedagógica
y
científica
de
nuestras
posiciones.
Ver
en:
https://www.fecode.edu.co/images/PDF2020/EDICION_141_AGOSTO_11.pdf?fbcl
id=IwAR2UBACCeVnjVxutE7dAoM_rokHokPGtsBqC8bNcR3G6LwtprOjSreBjXy0
La edición 142 está en proceso durante el mes de agosto sobre formación
ciudadana, ética, política y convivencia. Simultáneamente hemos difundido la
convocatoria pública para quienes están interesados en enviar sus colaboraciones
a los correos revistaeducacionycultura@fecode.edu.co, ceid@fecode.edu.co,
hasta el 23 de Agosto, para la edición 143 sobre Educación de jóvenes y
adultos: un vacío histórico.
Ratificamos nuestra indeclinable defensa de la educación pública, la dignificación
de la profesión docente y de la labor pedagógica para el conjunto de la comunidad

educativa; como también, de la libertad de cátedra, la democracia, la autonomía
escolar y el papel decisorio del gobierno escolar en la determinación del rumbo
académico de los colegios.
También extendemos cordial invitación a la lectura y consulta de cada uno de los
ejemplares de nuestra revista EDUCACION Y CULTURA, cuyos números están a
disposición
en
https://www.fecode.edu.co/images/PDF2020/EDICION_141_AGOSTO_11.pdf,
como una valiosa contribución al debate pedagógico nacional e internacional.
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