ASOINCA PRESENTE EN LOS JUEGOS ZONALES DEL MAGISTERIO

Baloncesto masculino zonales Juegos del Magisterio 2018

Fútbol zonales Juegos del Magisterio 2018

El deporte entendido desde la postura política popular es una de las expresiones de mayor valor en
la formación de colectividades, de horizontes comunes. Lo presupuestado desde ASOINCA va en
camino de posibilitar la interrelación entre los deportistas de modo que sean transmisores de valores

sociales como la disciplina, la entrega y el éxito. La articulación de estos valores permite la creación
de escenarios reivindicativos frente a la concepción del sistema que busca la cosificación del atleta y
deporte en general. Los procesos adelantados bajo la estructura que representa la Olimpiada del
magisterio caucano muestra la validez política de contar con un seguimiento adecuado a los talentos
que participan en las diferentes fases de la misma, así damos una muestra vehemente del quehacer
popular el cual se distancia en cantidades frente a otras latitudes sindicales que en vez de pluralizar
su trabajo lo atomizan bajo intereses individuales.
El pasado domingo 04 de marzo concluyó en la ciudad de San Juan de Pasto el zonal clasificatorio
que otorgaba cupos a las finales de los Juegos del Magisterio Colombiano a realizarse en Bogotá en
el mes de octubre. Con satisfacción decimos que el balance es altamente positivo, resaltando la
destacada y valiosa participación de toda la delegación caucana y por ende de ASOINCA pues el
total de los docentes deportistas pertenecen a nuestra organización sindical. El valor con el que
asumieron este compromiso de nuestros afiliados dio para que los combinados de baloncesto, fútbol,
fútbol sala y voleibol llegaran a la final, siendo los representativos de Baloncesto Masculino y Fútbol
que obtuvieron el paso a las finales nacionales. A todos nuestros compañeros, deportistas y
seleccionadores saludamos su esfuerzo dentro y fuera del terreno de juego y celebramos sus éxitos
deportivos y políticos. Así mismo, la Junta Directiva Departamental de la Asociación de Institutores y
Trabajadores de la Educación del Cauca, ASOINCA, invita al magisterio caucano a inscribirse y
participar en las diferentes actividades a realizarse en el marco de la VIII OLIMPIADA DEPORTIVA,
PEDAGOGICA Y CULTURAL 2018, derecho conquistado a través de la lucha logrando que la
Secretaria de Educación del Cauca emita el decreto 0257 de 2009, el cual establece la participación
libre y voluntaria de los docentes afiliados a ASOINCA en la olimpiada 2018, a realizarse durante la
semana del 8 al 12 de octubre de 2018.
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