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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.
------------------------------------------//----------------------------------------

EVENTOS ACADÉMICOS
En el segundo semestre de 2019 se desarrolló el grueso de los eventos
académicos institucionales de ADIDA, bajo el liderazgo de los diferentes equipos de
trabajo del CEID y la Secretaria de Asuntos Pedagógicos de la organizaron,
lográndose una importante presencia de maestros y maestras de todo el
departamento.
El dos de agosto se llevó a cabo el VIII Encuentro Departamental de
Ciencias Sociales y Humanas, evento liderado por el equipo de
Ciencias Sociales del CEID, que reunió a 150 docentes de todo el
departamento, abordándose como tema central el Bicentenario.
Por su parte, los días 29 y 30 de agosto se desarrolló el VII Seminario
Internacional de Etnoeducación, liderado por el grupo de trabajo de
Etnoeducación del CEID, evento que contó con la presencia de
ponentes nacionales e internacionales, y una participación de alrededor de 600
maestros de todo el departamento.
El XX Encuentro Departamental de Matemáticas que se
desarrolló los días 12 y 13 de septiembre, conto con la presencia
de alrededor de 600 maestros de todo el departamento, ponentes
regionales y nacionales, conferencias y más de 15 talleres.

BOLETÍN # 6
Agosto – Octubre de 2019
Desde el Grupo de Orientación Escolar del CEID, se desarrolló la
conferencia Prevención del Suicidio y Afirmación de la Vida en
una Institución Educativa, evento que contó con la participación
de unos 200 maestros de diferentes municipios de Antioquia, en
especial docentes orientadores afiliados a nuestra organización.
El Seminario Paulo Freire, se llevó a cabo el
día sábado 5 de octubre, en este participaron
alrededor de 300 maestros de toda Antioquia y se sumó a las
actividades que, en toda América Latina, se están desarrollando en
defensa del legado de Paulo Freire. Este evento fue liderado por el
GIMPAC

Sexto Encuentro Internacional de Pedagogía,
Investigación y Experiencias Alternativas.
En un trabajo conjunto con varias entidades de la
región, se desarrolló la sexta versión del
encuentro, con la novedad de lograr la
descentralización del mismo.
Nunca antes se había hecho un evento tan grande y de tanto impacto, fueron
dos días centrales en nuestro teatro y un tercer día descentralizado, en el cual, se
desarrolló la agenda académica en 9 municipios del departamento de forma
simultánea. En esta versión, fueron alcanzados cerca de 2000 docentes, se
presentaron más de 17 ponencias centrales, 8 conversatorios, 40 experiencias
socializadas e intervenciones culturales a lo largo y ancho de Antioquia.
Finalmente
los días 17 y 18 de octubre, se desarrolló el Encuentro
Departamental Escuela Territorio de Paz y Tercer Congreso Pedagógico
Nacional, evento en el que participaron integrantes de cada uno de los 9 equipos de
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trabajo con que cuenta actualmente el CEID, algunos Secretarios de Asuntos
Pedagógicos de las regiones y maestros que vienen desarrollando experiencias
alternativas desde su práctica educativa.
ESCUELA SINDICAL
Desde nuestra Escuela Sindical, se ha continuado con las
actividades de información y formación, entre ellas, el apoyo a
actividades presenciales en algunas Instituciones Educativas, el
desarrollo del programa Radial Raíces, desde el cual se abordan
diversos temas de interés cultural, destacándose como un espacio
de maestros y para maestros.
De igual manera se desarrollaron los eventos de Formación Sindical ABC y de
Cualificación Sindical con Perspectiva de Género, que contaron, cada uno, con la
presencia de 50 compañeros de diferentes lugares del departamento, en estos se
desarrolló temáticas de formación sindical básica, apuntando al proyecto Escuela
Territorio de Paz.
BIBLIOTECA ADIDA – COMFENALCO
La biblioteca concertada ADIDA – Comfenalco desarrolló sus habituales actividades
culturales y académicas: taller de lectura infantil, lanzamiento de libros, taller de
escritura, lectura y vida, exposiciones artísticas en la
Sede de la organización, a lo cual se suman nuevas
actividades como el taller de manejo de dispositivos
móviles.
Mención aparte merece el homenaje al compañero Elkin
Jiménez, realizado en el marco del programa Arte en
Vida, un merecido reconocimiento a los aportes del
maestro Elkin Jiménez a la memoria de nuestra organización.

BOLETÍN # 6
Agosto – Octubre de 2019
Desde esta dependencia, se viene publicando el Boletín de Artículos,
referenciando diversos artículos de interés educativo y pedagógico de los últimos
números de las revistas a las cuales estamos suscritos desde nuestra biblioteca, de
igual manera el NotiBiblioteca, y la agenda de actividades mensual de nuestra
biblioteca. Así mismo, es importante destacar que se han venido adquiriendo nuevos
textos en eventos como las ferias del libro de Medellín y Bogotá, y renovando las
suscripciones a diversas publicaciones seriadas.
Lexis, se complementó la circulación de la última versión impresa con la difusión de
una versión digital de Lexis, con el objetivo de llegar al mayor número de afiliados a
nuestra organización
Ver versión digital:
https://drive.google.com/file/d/0B7Kxwbcv0hPuZ2cxeHp4aHd6OXZkTDdNLWlGQ2tF
WkR2Rmt3/view?fbclid=IwAR1Vpc7d8kHVRivpx5eU2fexi8f3CHviKUPVM4wcv_dBQr7
R97isz2JilKo
OTRAS ACTIVIDADES
Se apoyó la difusión de las memorias del Encuentro Nacional de la Red Estrado,
en el que en su momento, participamos como ADIDA.
Ver Memorias:
https://drive.google.com/file/d/0B7Kxwbcv0hPuOGlWZ2dGQ3lQLTN0ZzZXZUdORjNP
N0Q2ODEw/view?fbclid=IwAR3jwEYQ6wDhe3fQ3q9FDSCuW12nauA0Siwh0BphYupl
yZHfe8umUpryP9c
Se publicó, en formato afiche, para llevar a las Instituciones Educativas, en el
marco del Seminario Paulo Freire, la declaración de lanzamiento de la campaña
Latinoamericana y del Caribe en defensa del legado de Freire, misma que fue suscrita
por ADIDA
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Desde la Secretaria de Asuntos Pedagógicos, se mantiene la tarea de informar
al Magisterio Antioqueño sobre temas puntuales de interés gremial, por medio de
notas cortas para redes sociales, nuestros medios de comunicación institucionales y
de forma presencial en diferentes instituciones educativas y municipios.
Algunos de los temas más recurrentes son el
Concurso Especial de zonas afectadas por el conflicto,
la ECDF, las jornadas de movilización y protesta, el
proyecto de ordenanza 30, análisis sobre temas como
la constitución de 1991, el Bicentenario y socialización
de la oferta formativa que nos llega desde diversas
instancias.
En Septiembre 4, se participó, por ADIDA, en el Panel sobre ECDF en la U de
A, actividad organizada por extensión académica de dicha universidad. Desde agosto
se asumió la preparación y exposición de argumentos frente al proyecto de ordenanza
30, a partir de los cuales se ha exigido su archivo.
Por otra parte se viene desarrollo el Diplomado Crítico
sobre Políticas Públicas, liderado por el equipo de Sujeto
Pedagógico del CEID, que también, en su momento, lideraron el
desarrollo del Foro Sobre Políticas Públicas, a este diplomado
asisten 30 participantes.
Desde el grupo de Ciencias Sociales del CEID se generó el documento “EN
TORNO A LA LEY 1874, SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DE COLOMBIA”
mismo que ha sido remitido al CEID Nacional como aporte de nuestra organización a
la discusión en torno a esta temática.
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CONVERSATORIOS SOBRE TEMAS DE COYUNTURA
Con el objeto de acercarnos, con nuestros afiliados, a diversos
debates de actualidad, se realizaron conversatorios de temas de
coyuntura.
Es así como se realizó el conversatorio sobre la JEP, con la
presencia del enlace Antioquia de dicha entidad, espacio en el que
además de conocer de primera mano diversos aspectos de la JEP,
ADIDA, lleva a acciones practicas su compromiso con la
construcción de la paz en Colombia.

Por su parte, el 5 de septiembre, se desarrolló el
conversatorio: Impacto del desastre de Hidroituango en las
tarifas de energía, la economía antioqueña y el medio ambiente,
con la presencia de Gonzalo Álvarez Henao como invitado.

Fortaleciendo el componente académico, pedagógico e investigativo
de nuestra organización

Jesús Alejandro Villa
Secretario de Asuntos Pedagógicos y Educación Sindical ADIDA

