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COMUNICADO No. 013 

Pereira, mayo 19 de 2022 

 

El Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación de Risaralda a través de la Comisión 

1278 y provisionales, ha tenido toda la voluntad de brindar un curso de formación para fortalecer la 

preparación de todos los docentes y profesionales que aspiran ingresar al sector oficial mediante la 

convocatoria 2150 a 2237 de 2021- directivos docentes y docentes. 

 

Sin embargo, por motivos de aforo del recinto y ante la cantidad de personas interesadas en participar 

de dicho evento, la Junta Directiva Departamental ha tomado la decisión de convocar únicamente al 

magisterio vinculado al sector oficial que se encuentren afiliados a nuestra organización sindical. 

 

Las 44 sesiones inician este sábado 21 de mayo a las 9:00 a.m. en el auditorio Jorge Roa 

Martínez de la Universidad Tecnológica de Pereira, continuando con encuentros presenciales los 

días sábados en la mañana o miércoles en la noche, lugar por definir. 

 

Quienes no alcancen llegar al encuentro, podrán seguirlo en vivo por el Facebook Live del SER- 

@sindicatodeeducadoresderisaralda 
 

Para formalizar la inscripción se debe diligenciar el siguiente formulario https://bit.ly/3NHYu1Z  

plazo hasta el 20 de mayo a las 4:00 p.m. 

 

Una vez asignados los cupos disponibles para el magisterio afiliado al sindicato, se verificará la 

posibilidad de adjudicar nuevos cupos a personas no afiliadas a nuestra organización sindical. 
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