
 
 

 

 

 

CIRCULAR 

 

Manizales, mayo 8 del 2021  
 
 
De: Junta Directiva  
Para: Subdirectivas de municipios, corregimientos y zonas sindicales de Manizales.  
  

EL MAGISTERIO DE CALDAS CONTINÚA EN PARO NACIONAL, EN ESTADO DE ALERTA Y EN 

ASAMBLEA PERMANENTE 

La Junta Directiva de EDUCAL, reunida el día de hoy sábado 8 de mayo y como parte de las tareas derivadas 

del Paro Nacional, acordó desarrollar las siguientes actividades:  

 

• Lunes 10 de mayo:  
8:00 am.  
Facebook Live- Asamblea general de Docentes  
 
En horas de la tarde, asambleas populares en el parque del municipio o corregimiento, en donde 
involucren a la comunidad 

 
 

• Martes 11 de mayo 
Facebook live Proyecto de Ley 010 
9:00 am  
 

• Miércoles 12 de mayo 
Movilización Nacional 
Manizales 
Parque del Agua, la hora la define el Comité de Unidad  
Municipios  
Cada subdirectiva define la hora, el sitio y el recorrido que se hará  
 

• Jueves 13 de mayo 
Actividades por Zonas  
“Los maestros Explican las razones del Paro” 

 
           Manizales 

✓ Zona 4 y 5 -Fundadores- Directivos Luis Alfredo Gómez Parra-Víctor Hugo Acosta Cardona  
✓ Zona 3 y 6- Palacio Nacional-Gloria Nelfy Salazar, Hernán Patiño Arias y Teresa Zúñiga Diaz  
✓ Zonas 1,2,7 y 9-El Cable- Juan Carlos Martínez Gil, José Darío López Salgado, Iván Andrés 

Rodríguez Rengifo, Héctor Fabio Rubio, María Deisy Trejos   
 

Municipios  
Cada subdirectiva define en qué sitio se hará la actividad   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Viernes 14 de mayo-Caravana de la Alegría  
En carro, moto, bicicleta, patineta y cualquier otro tipo de vehículo 
Se recomienda llevar bombas blancas e instrumentos musicales  
Manizales 
9:00 a.m. 
Punto de encuentro: Sector del Cable  
 
Municipios  
Teniendo en cuenta las particularidades y condiciones concretas, cada subdirectiva define sí replican la 
actividad o realizan otra diferente  

 
 

Las anteriores actividades, son complementarias a las que se definan en el Comité de Unidad de Acción y 

Solidaridad con Sectores en Conflicto de Caldas y en el Comité Nacional de Paro, y no riñen con las actividades 

que autónomamente definan las subdirectivas, como movilizaciones y otras.  

Invitamos a todo el magisterio a participar con entusiasmo y de manera masiva en todas las actividades del 

Paro Nacional y a que se garanticen los protocolos de Bioseguridad en cada uno de los eventos. 

En el marco de las actividades anteriores, cada subdirectiva deberá presentar un plan de trabajo y radicar la 

carta en el correo EDUCAL@une.net.co, para recibir el apoyo económico aprobado por la Junta Directiva. El 

requisito para el nuevo giro es la legalización de los recursos girados con anterioridad     

Página web y redes sociales  

Con el fin de publicar registro fotográfico de las actividades realizadas en los municipios y zonas de Manizales, 

se hace necesario que los Secretarios de Prensa de la respectiva subdirectiva o el presidente, en aquellas en 

donde no esté asignada, envíe la información a educalprensa@gmail.com especificando: municipio, fecha y 

actividad realizada 

¡A Parar para Avanzar! ¡Viva el Paro Nacional! 
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