
 

 

 

 

CIRCULAR 

 

Agosto 24 del 2021 

 

DE: JUNTA DIRECTIVA  

PARA: SUBDIRECTIVAS SINDICALES  

ASUNTO: PARTICIPACIÓN DEL MAGISTERIO CALDENSE EN LA 

JORNADA NACIONAL DEL 26 DE AGOSTO  

 

LA JUNTA DIRECTIVA de Educadores Unidos de Caldas-EDUCAL, 

convoca al Magisterio Caldense a participar masivamente en la JORNADA 

NACIONAL PACIFICA DE MOVILIZACIÓN DEL 26 DE AGOSTO, 

atendiendo las orientaciones impartidas por el Comité Nacional de Paro, la 

Central Unitaria de Trabajadores CUT y el Comité Ejecutivo de FECODE. 

La jornada de movilización, se enmarca dentro las acciones definidas por el 

Comité Nacional de Paro, en apoyo a los 10 proyectos de Ley presentados 

al Congreso de la Republica, contra la Reforma Tributaria y la privatización 

de las empresas públicas y hace parte del Plan de Acción de la Federación 

Colombiana de Trabajadores de la Educación-FECODE, contra el mal 

gobierno de Iván Duque y la exigencia del cumplimiento de los acuerdos 

pactados con el MEN el 6 de agosto del presente año.  

Igualmente, contra las políticas de los Entes Territoriales de Manizales y 

Caldas, relacionadas con ajuste de planta Docente, zonas de difícil acceso, 

la racionalización, la fusión y el cierre de Instituciones Educativas públicas, 

así como el incumplimiento de los criterios acordados para la recuperación 

de las actividades académicas y pedagógicas que no se pudieron adelantar 

en razón del Paro Nacional, donde el magisterio se ha visto afectado con 

jornadas extenuantes, tiempos y currículos inflexibles, que han desconocido 

las particularidades de las instituciones y han violentado la autonomía 

escolar. 

 

 



 

 

 

 

TAREAS 

Concentración en Manizales, para municipios de: Centro – sur (Manizales, 

Villamaría, Neira, Chinchiná, Palestina, Arauca).  

Los cupos asignados son los siguientes: Villamaría: 190, Neira: 170, 

Chinchiná: 190, Palestina: 40 y Arauca: 20. 

Lugar: Parque del Agua.  

Hora: 9:30 a.m. 

 

A partir de las 10 a.m., los demás municipios y corregimientos, realizarán 

concentración en las plazas principales y, aquellos docentes, que en 

acuerdo con los respectivos Directivos Docentes, deseen desplazarse hasta 

Manizales, deberán informar al Directivo Sindical de la Zona, a través del 

presidente de la Subdirectiva, las personas que asistirán, con el fin de 

garantizar la solidaridad económica habitual. Para este fin habrá plazo 

hasta el miércoles 25 de agosto a las 12 del medio día.  

 

Atentamente, 

 

Junta Directiva de EDUCAL 

 

 

 
DARIO LÓPEZ SALGADO                                               TERESA ZUÑIGA DIAZ  
             Presidente                                                                  Secretaria General  


