CIRCULAR No. 29
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SECRETARIOS
DE
ASUNTOS
PEDAGÓGICOS Y CIENTÍFICOS
SINDICATOS FILIALES

ASUNTO:

SEMINARIOS REGIONALES VIRTUALES

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 16 DE JULIO DE 2020

EDUCATIVOS,
Y CEID DE

Distinguidos compañeros, un fraternal saludo.
El Comité́ Ejecutivo y la Secretaría de Asuntos Educativos, Pedagógicos
y Científicos, en concordancia con los estatutos y plan de trabajo de la
Federación, convoca a los responsables a los Seminarios Regionales a
realizarse del 27 al 31 del mes en curso, de las 8:00 a.m. a la 1:00 pm.
Los seminarios virtuales se realizarán de la siguiente manera:
•

27 de julio: Región 1: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La
Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia y Sucre.

•

28 de julio: Región 2: Antioquia, Caldas, Chocó, Quindío y
Risaralda.

•

29 de julio: Región 3: Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Putumayo,
Valle del Cauca y Vaupés.

•

30 de julio: Región Oriente: Amazonas, Arauca,
Guaviare, Norte de Santander, Santander y Vichada.

•

31 de julio: Región Centro:
Cundinamarca, Meta, Tolima.

Bogotá,

Boyacá,

Guainía,

Casanare,

Nota: Invitamos a los compañeros de USDE a que estén presentes en
cada uno de los encuentros programados.
PROPÓSITO. Recibir los informes y propuestas de todas las filiales,
exponer e intercambiar puntos de vista y planteamientos sobre las 5
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temáticas, expuestas en el punto 3 de la agenda, como también sobre el
conjunto de esta.
AGENDA
1.- Instalación Seminario.
2.- Saludo e informe del Comité Ejecutivo de FECODE.
3.- Planteamientos, propuestas y orientaciones acorde con las siguientes
temáticas a cargo del Equipo del CEID – FECODE.
✓ Directiva No. 11 del MEN y desobediencia civil a la alternancia
educativa por el derecho a la vida, la salud y educación en
condiciones dignas.
✓ Pedagogía, currículo, didáctica, durante la pandemia y posterior a
ella, durante las actividades escolares no presenciales, como
también, al regreso a la escuela en la presencialidad. En ambos
casos, sobre la base que esté salvaguardada la salud y la vida de
la comunidad educativa.
✓ Libertad de cátedra y el papel de la democracia, la autonomía y el
gobierno escolar en la determinación del rumbo académico de los
colegios. Organización escolar, jornada laboral y académica,
asignación académica, calendario académico, y evaluación de
desempeño.
✓ La vigencia de la Escuela Territorio de Paz en tiempos de
pandemia.
4.- Instrumento diagnóstico sobre la situación de los colegios públicos a
nivel nacional – CEID - FECODE -2020 (Anexo).
5.- Propuestas sobre el III Congreso Pedagógico Nacional.
6.- Informe de los representantes de FECODE y del Magisterio ante la
Comisión Asesora de Enseñanza de Historia de Colombia (Anexo).
7.- Intervención del Secretario de Asuntos Pedagógicos o Director del
CEID de cada filia.
8.- Conclusiones y varios.
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Los seminarios virtuales, se realizarán por plataforma Zoom, y se dará́
apertura a la sala a las 7:30 a.m.
Solicitamos remitir oficialmente nombres completos, número de teléfono
de contacto, email, sindicato filial y cargo al correo institucional,
secretariageneral@fecode.edu.co y al ceid@fecode.edu.co para envíó del
link, validación del registro de la asistencia, verificar información y
conceder acceso al seminario.
En tiempos difíciles y escenarios complejos, unidos vamos con FECODE
comprometidos, en defensa de la vida, la paz, la salud, la educación
pública, los derechos del magisterio y de los colombianos.
Atentamente,
COMITÉ EJECUTIVO

NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ
Presidente

LUIS EDGARDO SALAZAR B.
Secretario General

MIGUEL ÁNGEL PARDO ROMERO
Secretaría de Asuntos Educativos,
Pedagógicos y Científicos
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