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CIRCULAR INTERNA
PARA FILIALES No. 08
¡FECODE…50 AÑOS DE LUCHA…POR DEMOCRACIA,
EDUCACIÓN PUBLICA Y DERECHOS DEL MAGISTERIO!
24 DE MARZO DE 1959- 24 DE MARZO DE 2009
DE:

COMITÉ EJECUTIVO FECODE.

PARA:

JUNTAS DIRECTIVAS DE SINDICATOS FILIALES Y
MAGISTERIO COLOMBIANO.

ASUNTO:
MOVILIZACIÓN NACIONAL CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS
50 AÑOS DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EDUCADORES -FECODE-, ENTREGA DEL
PLIEGO DE PETICIONES AL GOBIERNO NACIONAL, MOVILIZACIÓN EN TODAS LAS
CAPITALES
FECHA:

MARZO 3 DE 2009.

Nuestra Federación Colombiana de Educadores, conmemorará los 50 años de lucha por la
defensa de la educación pública estatal y los derechos del Magisterio Colombiano.
No es fácil cumplir 50 años de existencia en un mundo globalizado con una ideología hegemónica
que favorece abiertamente al Capital y desdeña el bien más importante que tiene la humanidad, el
trabajo.
La celebración del cincuentenario de FECODE, nos compromete cada vez más con esta hermosa
labor, por tal razón nos disponemos durante el presente mes a liderar una serie de actividades que
estamos seguros dejará muy en alto el nombre de nuestra Federación y de esta manera
demostrarle al Gobierno Nacional, a los demás sectores y organizaciones que somos una
organización que se seguirá destacando a través de la historia por anhelar una patria mas justa,
democrática y libertaria; en tal sentido desarrollaremos una serie de actividades que expondremos
a continuación:
ACTIVIDADES CONMEMORACIÓN 50 AÑOS FECODE
MARZO DE 2009
•
23 DE MARZO: JUNTA NACIONAL DE FECODE, PARA APROBAR EL PLIEGO DE
PETICIONES QUE SE ENTREGARÁ AL GOBIERNO NACIONAL EL DÍA 24 DE MARZO DE
2009 A LAS 9: A.M. EN FECODE.
•

24 DE MARZO:

o
8 A.M.: Movilización desde la Sede de FECODE y hasta el Ministerio de Educación
Nacional MEN; entrega del PLIEGO DE PETICONES, por parte del Comité Ejecutivo y los
participantes Junta Nacional.

2
o
10 A.M.: Movilización Nacional del Magisterio Colombiano en la capital de la
República, con la participación de todas las Filiales del País y sus respectivas delegaciones;
Salida: PLAZA DE TOROS – Llegada: Plaza de Bolívar en Bogotá.
NOTAS ACLARATORIAS MOVILIZACIÓN NACIONAL
24 DE MARZO DE 2009
1.
Aprobamos que por parte de los circunvecinos a la Capital de la República, se
participe con el desplazamiento de máximo 5 buses, los cuales deberán contar con la participación
activa del Magisterio (Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Meta).
2.
Aprobamos que los demás departamentos del país, participen con el desplazamiento
de máximo 2 buses, los cuales deberán contar con la participación activa del Magisterio de dichas
regiones.
3.
FECODE financiará el 50% del costo del transporte, recomendando que a más tardar
el miércoles 11 de marzo se envíen los listados con los nombres de las personas que participarán
en la movilización.
4.
Recomendamos solicitar el permiso de los y las maestras que se desplazarán a la
capital de la República.
5.
Solicitamos orientar actividades de movilización en cada una de las capitales del país,
después de laborar la media jornada; resaltando la conmemoración del cincuentenario.
ACTOS CENTRALES PLAZA DE BOLÍVAR
•
12 M. ACTO CULTURAL CON LA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS
FILIALES DEL PAÍS (DANZA, BAILE, MÚSICA, OBRAS TEATRALES, ENTRE OTRAS
ACTIVIDADES QUE RESALTEN LA CULTURA DE LA REGIÓN QUE REPRESENTARÁN).
NOTAS ACLARATORIAS MUESTRA CULTURAL
PLAZA DE BOLÍVAR
1.
Cada una de las filiales acordará los criterios a ser tenidos en cuenta,
entre ellos: Ser maestros ó maestras afiliados a cada una de las organizaciones, que se resalte la
cultura de la región que representarán.
2.
Recomendamos que el desplazamiento de los grupos, solistas o parejas
que participen lo realicen desde el día 23 de marzo de 2009, para que cuenten con el tiempo
recomendable para descansar y preparar los actos en los que participarán.
3.
FECODE, asume el 100% de los costos por concepto de hospedaje y
alimentación; sugerimos a las Filiales subsidiar lo relacionado con el transporte, entre otros
aspectos.
4.
Cada Filial tendrá 7 minutos para participar con algunas de las
actividades antes mencionadas.
•
DEFINIR).

24 DE MARZO DE 2009: MUESTRA ARTÍSTICA (SITIO Y HORA

POR

3
NOTAS ACLARATORIAS MUESTRA ARTÍSTICA
1.

Se participará con pintura, fotografía, escultura y/o artesanías.

2.
Cada una de las filiales acordará los criterios a ser tenidos en cuenta,
entre ellos: los participantes deberán ser maestros ó maestras afiliadas a cada una de las
organizaciones sindicales, que se resalte el arte y la vocación social, de lucha y movilización que
durante tantas décadas nos ha caracterizado.
3.
Los seleccionados deberán comunicar por intermedio de las Filiales, las
características de la obra, el peso, si requieren de caballetes, cubos u otra clase de soportes para
ubicar la obra con la que participarán.
4.
Los seleccionados deberán ser reportados a FECODE, por parte de las
Filiales, para la elaboración de los datos personales, el nombre de la obra con la que participarán y
el autor.
5.
El plazo para reportar la información relacionada anteriormente, será
hasta el miércoles 11de marzo de 2009.

•

7 P.M. ACTO SOCIAL Y POLÍTICO
LUGAR: CENTRO DE CONVENCIONES “GONZALO
JIMENEZ DE QUESADA”.

Invitados: Alcalde de Bogotá, Ministerio de Educación Nacional, Presidentes Congreso de la
República, Presidentes de los Partidos Políticos en Colombia, Bancada Parlamentaria del Polo
Democrático Alternativo, Concejales del Polo Democrático Alternativo en Bogotá, Diputados del
Polo Democrático Alternativo, que pertenecieron en su momento a las organizaciones filiales,
Rectores Universidades Públicas y Decanos Facultades de Educación Pública.
Invitados Organizaciones Sindicales y lideres que hicieron parte de dichos estamentos:
Expresidentes de FECODE, Presidentes de las Centrales Obreras (CUT, CGT, CTC); Presidentes
Sindicatos Filiales, entre otras organizaciones.
NOTAS ACLARATORIAS ACTO SOCIAL Y POLÍTICO
Con la debida anticipación, FECODE remitirá a cada una de las Filiales el número de invitaciones;
que les corresponde además de los miembros de la Junta Directiva.
Agradecemos a ustedes un diligente y responsable compromiso con esta celebración que debe
engrandecer la causa magisterial.
COMITÉ EJECUTIVO
RAFAEL CUELLO RAMIREZ
Presidente (E)

LUÍS EDUARDO VARELA R.
Secretario General

