CIRCULAR EXTERNA
DE:
PARA:

JUNTA DIRECTIVA-ADIDA
EL MAGISTERIO ANTIOQUEÑO EN GENERAL.

ASUNTO: CONVOCATORIA A PLANTONES (PRESENCIALES) Y MÍTINES
(VIRTUALES) LOS DÍAS JUEVES 4 Y 11 DE JUNIO DE 2020.
ADIDA, atendiendo las orientaciones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE y la Central Unitaria de Trabajadores CUT, convoca a realizar plantones y mítines los días 4 y
11 de junio de 2020, para exigir:













Recursos para la salud, renta básica para la comida, alimentación y subsistencia de los colombianos.
Respeto a la estabilidad, a los puestos de trabajo, derechos de los trabajadores, acuerdos
convencionales.
Pago pleno y cumplido de la prima semestral.
Rechazo a la reforma laboral y pensional.
Persiste la postura del Gobierno Nacional de no dialogar con FECODE, menos de retomar el proceso
de negociación, incumpliendo con los acuerdos pactados y las conquistas ganadas; a pesar de la
solicitud formal radicada para discutir institucionalmente temas álgidos y complejos en y después
de la pandemia.
Arrecian las orientaciones del -MEN- desconociendo la autonomía escolar, la libertad de cátedra y
las decisiones de los gobiernos escolares, impone orientaciones y normas que tensionan y
desarmonizan los ambientes escolares.
Es creciente el estado de desatención, inoportunidad, perversidad y la manera indignante con que
se atiende la salud del magisterio y sus grupos familiares, con la complicidad y silencio del Ministerio
de Educación, la irresponsabilidad de la Fiduciaria y la negación de los derechos por parte de los
operadores.
Varias Entidades territoriales no recepcionan la documentación, la Fiduprevisora dilata, no
reconoce, no paga en los términos de ley las prestaciones económicas y sociales de los educadores.
No cesa el señalamiento, la estigmatización a los educadores y a – FECODE-, continúan las
amenazas, represión y asesinatos a defensores de derechos humanos y líderes sociales y populares.



No se apropian los recursos económicos para garantizar la subsistencia de la población, la
permanencia en los empleos y la salvación de las micro, pequeñas y medianas empresas, agravado
con la negativa al giro de los recursos necesarios para la salud a los hospitales.

POR LO ANTERIOR: CONVOCAMOS A PLANTONES PRESENCIALES (CUMPLIENDO LAS
CONDICIONES ESTABLECIADAS) Y A MÍTINES VIRTUALES, CON EL FIN DE DEFENDER NUESTROS
DERECHOS CON DIGNIDAD.
FECHA:
JUEVES 4 Y 11 DE JUNIO DE 2020
HORA: 10:00 A.M Plantón presencial: (Parque de las Luces en Medellín)
 ADIDA suministrará todos los elementos de bioseguridad.
 Para asistir al plantón es necesario inscribirse con los directivos. Cupo máximo 50 personas.
NOTA: En los municipios las subdirectivas, delegados y/o activistas serán los responsables de convocar
y la inscripción se harán a través de ellos, porque tampoco puede superar 50 participantes. La
Subdirectiva deben garantizar a los participantes inscritos los elementos de bioseguridad.
RECUERDEN:







Saludar con el codo, no tocarse la cara durante la actividad.
Mantener distancia rigurosa de 2 (dos) metros entre cada persona.
Cuidado individual y colectivo.
Ser disciplinados y cumplidos.
Hacer hidratación continua.
Conformar una comisión de control, disciplina, bioseguridad y salud, que dispensen el alcohol con spray, gel
antibacterial, entregue mascarillas y ayude a cumplir con las medidas preventivas.
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