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PROPUESTA: integración entre ASOINCA, barrios
populares, colonias y los municipios del cauca a partir
del arte y la cultura.
Generar y promover encuentros culturales con grupos de
teatro, danza, música, y gestores de arte.
Valores: sencillez, lealtad, respeto, solidaridad y
autonomía.

OBJETIVO GENERAL:
Luchar por la defensa de los derechos del magisterio caucano y del
pueblo colombiano por la educación púbica de manera gratuita por
parte del estado e integración entre ASOINCA, barrios populares,
colonias y los municipios del cauca a partir del arte y la cultura.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Trabajar por la unidad y el entendimiento entre todos los
maestros del cauca pertenecientes al sindicato y con las
organizaciones sociales que luchen por sus derechos.
 Desarrollar las dinámicas de trabajo educativo desde la política
sindical ara desarrollar a conciencia y lucha de clases en tre los
maestros sindicalizados.

 Generar apertura cultural con teatro danza música en sectores
sociales de barrios y municipios que pongan el alto el buen
nombre de ASOINCA.
 Buscar fortalecer la lucha como principal estrategia para exigir
los derechos tanto de los maestros como de las comunidades
educativas en sus justos reclamos.

COMPROMISO
Trabajar de manera dinámica en todos los aspectos que posibiliten el
ben desarrollo el sindicato y el buen nombre a partir del elemento
cultural en los contextos sociales del departamento del cauca de igual
manera hacer parte de la realización de cada trabajo, en cada lucha y
en cada esfuerzo de manera unificada con todos y cada uno de los
directivos del sindicato. Generar la crítica y la autocrítica como un arma
política y social de crecimiento y mejoramiento tanto de la estructura
sindical como de los programas, proyectos y realizaciones.

