CIRCULAR
(Medellín, 10 de julio de 2020)

DE:

JUNTA DIRECTIVA-ADIDA

PARA:

DELEGADOS OFICIALES DE ADIDA 2020.

ASUNTO:

CONVOCATORIA A REUNIÓN DE DELEGADOS OFICIALES DE
ADIDA DE FORMA VIRTUAL POR SUBREGIONES.

Cordial saludo.
EL Gobierno Nacional, al amparo de la emergencia sanitaria y la declaración del
Estado de Emergencia Económica, social y Ecológica, sin duda hace uso de sus
facultades omnímodas, para desconocer nuestros derechos y de la inmensa
mayoría de la población colombiana.
Dada la situación, por la que nos encontramos atravesando a nivel mundial por la
pandemia, el cual nos imposibilita realizar reuniones presenciales nos vemos en la
necesidad de convocar a los delegados oficiales de la Organización Sindical a
reunión virtual por subregiones en el horario de 10:00 a.m. a 12:00 m. Distribuidos
de la siguiente manera:
FECHAS
3-agosto
4-agosto
10-agosto
12-agosto
14-agosto
18-agosto
21-agosto
24-agosto
26-agosto
28-agosto

SUBREGIONES
Medellín
Área Metropolitana
Occidente
Urabá
Norte
Baja Cauca
Nordeste
Magdalena Medio
Oriente
suroeste

Dicha reunión, se realizará por medio de la aplicación zoom, deberá descargarla en
su PC o celular antes de cada fecha de reunión de cada región; tenga en cuenta,
que la batería de celular dura como máximo dos horas con carga (porque su cámara
estaría encendida, por ello, si la sesión supera ese tiempo tendría dificultades,
además, puede interrumpirse por llamadas o mensajes de WhatsApp). En
consecuencia, se recomienda conectarse a una fuente de energía por PC o portátil.
-Para computador:
www.zoom.us https://zoom.us/es-es/meetings.html
Para celulares Android (todos excepto iPhone):

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&h l=es_CO
–
Para celulares iPhone: https://apps.apple.com/co/app/zoom-cloudmeetings/id546505307
Antes de la sesión, ubíquese en un lugar bien iluminado, lejos de fuentes de ruido
(ventiladores, televisores, radios o cualquier otra fuente de interferencia) y verifique
su conexión de Wi-Fi.
1. Enviar el correo nombre completo del delegado, número de teléfono de
contacto, email y describir la región a secretariageneral@adida.org.co para
validar el registro de los delegados oficiales, asistencia, verificar información
y conceder acceso.
2. Al correo registrado se enviará el enlace de la transmisión junto a la
respectiva contraseña, para conectarse. Ese enlace es para uso exclusivo
NO debe ser compartido, cedido o agregado.
Por razones estrictas de seguridad informática, sólo se permitirá el ingreso a
la sala virtual de los delegados oficiales que se hayan registrado previamente
y estén autorizadas por Secretaría General.
La sala se abre media hora antes del comienzo de la reunión. Si salen y
vuelven a ingresar, deberán nuevamente comprobar su nombre y pedir
permiso. Por consiguiente, se recomienda permanecer hasta finalizar la
sesión.
3. Al momento de unirse a la sesión debe escribir su NOMBRE y la REGIÓN,
por ejemplo: Luis Edgardo Arango Restrepo –ORIENTE.
4. Su micrófono, será deshabilitado en el momento de su ingreso. Una vez
agotada la verificación del quórum, por parte del Secretario General y
aprobado el orden del día, se puede participar ‘levantando la mano’ o
escribiendo sus preguntas por el chat.
El presidente de ADIDA o el Secretario General concederán el uso de la palabra.

Alguna inquietud favor comunicarse al celular 3103772011 o correo electrónico
secretariageneral@adida.org.co
Nota: se solicitó permiso a las Secretarías de Educación certificadas.
Cordialmente,

ALBEIRO VICTORIA CUESTA
Presidente

JONNIS HIPÓLITO CORREA RODRIGUEZ
Secretario General

