
 

 

 

 

CIRCULAR 

 

Manizales, mayo 3 del 2021  

 

De: Junta Directiva  

Para: Subdirectivas de municipios, corregimientos y zonas sindicales de Manizales.  

  

El Magisterio de Caldas se declara en Paro Nacional, en Estado de Alerta y 

en Asamblea Permanente  

 

La Junta Directiva de EDUCAL, en el marco de las orientaciones de la Junta Nacional de la 

Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación-FECODE, reunida el día de hoy 

lunes 3 de mayo y como parte de las tareas derivadas del Paro Nacional, acordó desarrollar 

las siguientes actividades:  

 

• Martes 4 de mayo:  
9:00 am.  
Facebook Live-Razones Paro Nacional 

 

Invitados:   

▪ Francisco Maltés Tello, presidente CUT Nacional 
▪ William Velandia Puerto, presidente de FECODE  
▪ José Darío López Salgado, presidente EDUCAL 

 

• Miércoles 5 de mayo 
8:00 a.m. 
Asambleas por municipio, corregimiento o Institución Educativa   
 
4:00 p.m.  
Marcha de las Luces en cada municipio o corregimiento 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Jueves 6 de mayo.  
9 a.m.  
Los profes explican el Paro. En cada municipio o corregimiento, se organizará una 
actividad que permita a la población conocer de manera creativa, cuáles son las 
razones del Paro. En el caso de Manizales, la actividad se realizará en el Parque de 
la Mujer, llevando carteles alusivos a los motivos del Paro Nacional y banderas de 
Colombia  
 
 
7 p. m. Jueves pedagógico: RAP Eje cafetero-Conozcamos cómo afecta al 
magisterio de la región. 
Actividad virtual a través de zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81428032860?pwd=cnJEQnN2bXlYMUIydE5seUVhZTlI
QT09  

 

• Viernes 7 de mayo.  
9 a.m.  
Un Canto por Colombia, un Canto por el Paro.  En cada municipio o 
corregimiento, se organizará una actividad cultural que permita presentar artistas 
locales. En el caso de Manizales se realizará en el Parque Ernesto Gutiérrez  
 
 

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     

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