
  

 

Elaboró: Diana Corrales 
 

¡Los Derechos no se mendigan… se conquistan al calor de la lucha! 
     _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ 

   sindicatodeeducadoresderisaralda.com.co  - sindicatodeeducadoresrda@gmail.com  
       Calle 13 No 6-39  -  PBX: 60 6 3355458 

Sindicato de Educadores  
y Trabajadores de la Educación de Risaralda 

Personería Jurídica No 0750 – Mayo 9/67 

NIT: 891411456-1 
 

 

 

 

CIRCULAR No. 27 

16 de agosto de 2022 

CONVOCATORIA 

 

DE:   Junta Directiva y Secretaria de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos 

PARA:  Docentes responsables del PRAE en las instituciones educativas de las tres entidades territoriales 

ASUNTO:  Primer Encuentro Departamental de Docentes Encargados del PRAE 

FECHA:  Lunes 26 de septiembre de 2022 

LUGAR: Auditorio Gildardo Castaño del SER (Calle 13 No 6-39) 

 

Fraternal saludo 

 

Para el Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación de Risaralda y la Secretaria de Asuntos 

Educativos, Pedagógicos y Científicos, es importante poder generar lazos de unidad y acción con las 

organizaciones hermanas que desde distintas perspectivas, desarrollan ejercicios de movilización y resistencia, 

tal y como es el caso del Comité en Defensa del Territorio, quienes hoy se encuentran en una coyuntura en 

pro de la defensa del territorio y en rechazo de los proyectos mega mineros que amenazan nuestro 

departamento y para ello, se requiere el respaldo, la solidaridad y el acompañamiento de otras expresiones del 

movimiento popular. 

 

Es por esto que se convoca al Primer Encuentro Departamental de Docentes Encargados del PRAE, con 

el fin de generar un espacio en el que, junto con el Comité en Defensa del Territorio, generemos sinergia para 

formar política, ideológica, pedagógica y ambientalmente a los docentes encargados de este proyecto 

institucional en las diferentes instituciones educativas, de esta forma, poder transgredir de lo curricular y 

contribuir de manera crítica a la transformación de este proyecto e incidir en el desarrollo del mismo, 

actualizado al momento político y a la coyuntura ambiental que amenaza nuestro territorio. 

 

Dicho espacio se realizará el próximo lunes 26 de septiembre en el auditorio del SER, calle 13 #6-39, de 8:00 

am a 4:00 pm. Este espacio esta para 50 personas, así que solicitamos que diligencien el siguiente formulario 

https://bit.ly/3DE82t5 hasta el martes 20 de septiembre, a fin de informar a las respectivas secretarías de 

educación para el trámite del permiso, pero además para confirmar asistencia y organizar aspectos logísticos. 

 

Muchas gracias por la atención y colaboración prestada, esperamos contar con su valiosa participación. 

 

Fraternalmente: 

 

JUNTA DIRECTIVA 

SINDICATO DE EDUCADORES 

Y TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE RISARALDA 
 

 

 

JORGE ARIEL CORREA GONZÁLEZ    LUCELLY MOSQUERA 

Presidente         Secretaria General 

 

 

LINA MARÍA MONTILLA DÍAZ 

Secretaria de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos 

https://bit.ly/3DE82t5

