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ESCUELA SINDICAL - ASOINCA - COSTA CAUCANA - 16 Y 17 DE AGOSTO DE
2018
La educación pública y la profesión docente en Colombia atraviesan una serie de
dificultades producto del desarrollo de las políticas, planes y programas que el imperio
ordena y las que se aplican con obediencia por parte del MEN y agentes educativos en
Instituciones o Centros Educativos.
Pese a las orientaciones de ASOINCA frente al papel del docente, preocupa la actitud que
se asume acatando los programas con política privatizadora y violatoria de la carta magna,
como Jornada Única, privatización del PAE, Transporte Escolar, Escuela Nueva, etc.
Para ASOINCA, es claro que el único camino de conquista y defensa de los derechos de los
trabajadores es la HUELGA, por ello debemos avanzar en la formación como líderes y
llenarnos de argumentos y valor, para que colectivamente preparemos las condiciones para
generar el movimiento capaz de transformar la región, el país y el Movimiento Sindical.
Por lo anterior, la JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL DE ASOINCA CONVOCA A TODOS
LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉ INTERNOS DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES Y
CENTROS EDUCATIVOS Y SUBDIRECTIVA MUNICIPAL, A PARTICIPAR ACTIVA Y
CONSECUENTEMENTE EN LA ESCUELA SINDICAL QUE SE RE REALIZARÁ LOS DÍAS JUEVES
16 Y VIERNES 17 DE AGOSTO DE 2018 DE FORMA SIMULTANEA EN LOS MUNICIPIOS DE
LÓPEZ, TIMBIQUÍ Y GUAPI.
La orientación para esta participación es la siguiente: DOS (2) DELEGADOS por cada
Institución o Centro educativo rural y de la cabecera municipal CINCO (5) delegados que
conforman el Comité Interno sindical de ASOINCA y los DIEZ (10) integrantes de la
Subdirectiva Municipal.
Con disciplina se trabajará en dos jornadas: de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 a 6:00 p.m.
Quien considere no pueda cumplir con el itinerario, no se acepta participaciones parciales.
En cada municipio los responsables de la organización y logística del evento es la
Subdirectiva Municipal.
La inscripción de los delegados participantes se hará hasta el día JUEVES 9 de agosto de
2018, esto con el fin de poder planificar, no solo la metodología, sino la estadía en estos
dos días.
Combativamente,
JUNTA DIRECTIVA DEPARTMENTAL DE ASOINCA

