
 

 

CIRCULAR No.001 
 
DE:        JUNTA DIRECTIVA-ADIDA  
 
PARA:    SUBDIRECTIVAS MUNICIPALES Y EDUCADORES EN GENERAL.  
 
ASUNTO:  ADIDA    CONVOCA    A   LOS    MAESTROS  DEL   DEPARTAMENTO   DE  

ANTIOQUIA A PARTICIPAR DE LA REUNIÓN SOBRE PROPUESTA 
BORRADOR DEL NUEVO ESTÁTUTO DE LA PROFESIÓN DOCENTE 
(Negociación FECODE y el Gobierno Nacional). 

  

FECHA:   MEDELLÍN, 23 DE ENERO DE 2023 
 

En el marco de la XXI Asamblea General Federal realizada en noviembre 29 y 30 y diciembre 
1 y 2 del año 2022, se aprobó la propuesta de nuevo ESTATUTO DOCENTE, el cual es el 
resultado de un proceso de los congresos de Paipa, Medellín y de la recolección de 
propuestas de filiales y colectivos en los últimos años, la cual sigue en construcción, razón 
por la cual, se requiere un mecanismo para socializar, modificar y consolidar una propuesta 
de Estatuto de la profesión docente. 

La aprobación de un nuevo estatuto docente requiere de la voluntad política del gobierno de 
turno. La oportunidad de la realización de este proyecto tiene un límite de tiempo para que 
sea negociado y tramitado durante el ‘gobierno del cambio’. 

Por lo antes anunciado, la Junta Directiva de la Asociación de Institutores de Antioquia – 
ADIDA, invita y convoca a las subdirectivas municipales y al magisterio en general a 
participar en la REUNIÓN DE PROPUESTA DEL BORRADOR DEL NUEVO ESTATUTO DE 
LA PROFESIÓN DOCENTE: 

Fecha:  Sábado 4 de febrero de 2023 
Hora:     9:00 a.m. 
Lugar:  Teatro de ADIDA 

 La participación es de la siguiente manera: 

• Por los municipios fuera de Medellín y Valle de Aburra:  participarán dos   
maestros (uno del 2277 y otro del 1278) por municipio, los cuales deben ser elegidos 
por la subdirectiva.   

• El presidente de la subdirectiva será el responsable de inscribir ante la secretaría de 
presidencia de ADIDA las dos docentes enviando nombre completo, cédula, celular 
Institución Educativa y municipio, a través del WhatsApp 3127086241 o al correo:   
adida@adida.org.co. Plazo de inscripción: viernes 27 de enero de 2023. 

 

• Los docentes elegidos para asistir a esta reunión tienen la tarea de estudiar, recoger 
insumos y aportar ideas e iniciativas que, recogidas en torno al Borrador de Nuevo 
Estatuto de la Profesión Docente, la cual para podrán descargar el borrador en el 
siguiente enlace:    
https://www.fecode.edu.co/images/comunicados/2022/PROYECTO_ESTATUTO_ve
rsion_XXI_Asamblea_General.pdf 

 

mailto:adida@adida.org.co


 

 

Nota: La Junta Directiva NO asume transporte y/o viáticos de los dos docentes elegidos por 
cada municipio, es un trabajo por decisión propia con miras a fortalecer la propuesta del 
borrador del Nuevo Estatuto de la Profesión Docente que se hará llegar a FECODE. 
 

• Para los municipios del VALLE DEL ABURRA:  Las subdirectivas elegidas, serán 
los responsables de hacer llegar los nombres de los 7 representantes por cada 
municipio, excepto Medellín. 

 

• El municipio de Medellín:  Podrá inscribir 50 docentes afiliados ADIDA, los 
interesados se podrán inscribir a través del WhatsApp 3127086241 enviado nombre 
completo, cédula, Institución Educativa y Comuna, con la secretaria Sonia Arboleda 
(plazo de inscripción viernes 27 de enero o hasta agotar los cupos). 

 
Si algún compañero no puede asistir o no quedo inscrito, puede hacer sus aportes de manera 
digital al correo adida@adida.org.co plazo de enviar la información 27 de enero. 
 
NOTA: los docentes que van asistir a la reunión el sábado 4 de febrero y traen propuesta o 
consolidado recogido en el municipio, favor traerlo de manera digital. 
 

Esperando su puntual asistencia, agradecemos su atención. 

Atentamente, 

JUNTA DIRECTIVA 

 

ALBEIRO VICTORIA CUESTA          CARMEN DAVID GARCÍA 
Presidente          Secretaria General 
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