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La Secretaria de Asuntos Pedagógicos y Educación Sindical, tiene como misión fundamental,
impulsar las acciones de formación, investigación y capacitación sindical, en equipo con el CEID, la
ESA y la Biblioteca Concertada ADIDA - COMFENALCO. Este boletín surge con el objetivo de
reseñar algunas de las actividades de la dependencia y generar un espacio de información de fácil
acceso y difusión entre el magisterio antioqueño.
------------------------------------------//----------------------------------------

Escuela Sindical: La ESA, continúa su actividad de
difusión e información sobre temas de interés sindical para
el magisterio. En este orden de ideas, y atendiendo a la
necesidad de profundizar sobre el tema de
Salud, en el marco del Plan de Acción por
la Salud del Magisterio, se organiza un foro
sobre este tema, realizado el día 11 de
mayo. De igual manera se realiza el conversatorio La Mujer
en la Esfera Sindical y Política, con la participación de Rita
Patricia Villa, directora del departamento de la Mujer de la
CUT Antioquia y Jaime Toro de la Comisión de quejas y reclamos de la
misma entidad.
La ESA cuenta con una página en Facebook donde se puede acceder
a toda la información de esta dependencia de nuestra organización. Todos
los asociados están invitados a vincularse a las actividades de la Escuela
Sindical
Ver:
https://www.facebook.com/Escuela-Sindical-ADIDA1724070361027626/
Medios de Comunicación, Documentos y acompañamiento
presencial: Se continuó con las habituales tareas de difusión y
participación en los medios de comunicación institucionales y medios
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digitales, con especial énfasis en asuntos como la defesa a la libertad de
cátedra, los traslados irregulares, la memoria histórica, la movilización
social en el marco del PND y el Pliego Nacional de Peticiones. Se participó
de varias de las comunas del Municipio de Medellín, presentando las líneas
generales y más destacadas del acuerdo FECODE- MEN.
Capacitación: Se mantiene el acompañamiento,
sobre el tema de la ECDF, a varios municipios, de
igual manera se trabajaron, en Instituciones y
Municipios, temas como la agenda de movilización, el
pliego nacional de peticiones y el plan nacional de
desarrollo, se apoyó la realización de la tercera capacitación sobre ECDF
en el teatro de ADIDA, con la participación del Camarógrafo profesional
Alejandro García Pérez, quien abordó el tema de los aspectos técnicos del
video en la ECDF.
Biblioteca Concertada ADIDA – COMFENALCO: en los meses de mayo y
Junio, nuestra biblioteca continúa desarrollando sus
habituales actividades culturales, como taller de escritura,
lectura para niños, lanzamiento de libros, mini feria del
libro, exposiciones artísticas, entre otros. Por otro lado, se
destaca la celebración del mes del Maestro desde nuestra
biblioteca, con el desarrollo de actividades culturales y
académicas. Se publicó el número 53 de Lexis. Ver versión digital:
https://drive.google.com/file/u/2/d/0B7Kxwbcv0hPuZ2cxeHp4aHd6OXZkTD
dNLWlGQ2tFWkR2Rmt3/view?usp=sharing&fbclid=IwAR1HCYnuCCWta_e
aBBU1ARbMFkmbvCOOKyQwoERNWGtRfbKLBamjuucW0fM
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CEID: El CEID de ADIDA continua avanzando en el trabajo de
reorganización, se participa del Encuentro regional de
CEID Eje Cafetero, Antioquia, Choco, se está
participando del Comité Académico del Encuentro
Internacional
de
Pedagogía,
Investigación
y
Experiencias Alternativas. El 17 de mayo, es
Conformado el CEID Distrital de Turbo, primer CEID
descentralizado de Antioquia, con la participación de
un importante grupo de docentes interesados en desarrollar y liderar el
componente académico, pedagógico e investigativo en el municipio. De
igual manera, los diferentes grupos y líneas de investigación vienen
avanzando en sus actividades académicas y en la preparación de los
diferentes eventos académicos a realizarse en el segundo semestre.
Otros: desde la Secretaria de Asuntos
Pedagógicos y Educación Sindical se lidero la
realización de “LA VERDADERA ENCUESTA:
PERCEPCIÓN DEL MAGISTERIO ANTIOQUEÑO
SOBRE EL SERVICIO DE SALUD” como un
aporte al Plan de Acción por la Salud del
Magisterio Antioqueño. Se continúa trabajando el
tema de las convalidaciones de títulos extranjeros,
presentando posturas ante el MEN a propósito de los proyectos normativos
del gobierno sobre este particular. Se rinde informe en la Asamblea general
de delegados, misma que aprueba las diferentes resoluciones propuestas
desde la Secretaria, el CEID y la ESA.

