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CIRCULAR No. 32 

4 DE OCTUBRE DE 2022 

 

De: Junta Directiva Departamental  

Para: Integrantes de juntas seccionales de los 12 municipios no certificados, comités zonales y especiales.  

Asunto: Orientaciones finales para el desarrollo de las sesiones del 1er Plenario de Juntas Directivas 

Departamentales, comités zonales y especiales. 

 

De manera atenta la Junta Directiva se permite informar lo siguiente:  

 

1. CAMBIO DEL SITIO DEL EVENTO: El evento se realizará en el Hotel Campestre el Cortijo, 

kilómetro 3 vereda la Leona, vía a Termales de Santa Rosa de Cabal. 

2. CONTROL DE ASISTENCIA: El control de asistencia se realizará de manera digital (registro de 

hora) y de manera física en los siguientes horarios de las 3 sesiones así:  

a. Primera sesión: jueves 6 de octubre de 7:00 a 8:00 a.m.  

b. Segunda sesión: jueves 6 de octubre de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.  

c. Tercera sesión: viernes 7 de octubre de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. 

3. PAGO DE VIÁTICOS: El reconocimiento del pago de viáticos será proporcional a la asistencia y 

puntualidad de las tres jornadas mencionadas en el punto anterior, las transferencias se realizarán a 

cada una de las cuentas a partir del viernes 7 de octubre al medio día. 

4. INFORME SOBRE PROBLEMÁTICA EDUCATIVA: Orientamos a los vicepresidentes de cada 

comité y seccional a sintetizar la problemática educativa de cada territorio en un informe por escrito 

que será socializado el jueves 6 de octubre en una de las comisiones que sesionará en el plenario de 

juntas. 

5. CERTIFICACIÓN SINDICAL: Los asistentes a la primera sesión sobre ABC sindical y que 

diligencien satisfactoriamente el cuestionario de preguntas, recibirán de manera electrónica y física su 

certificado de formación sindical en su módulo 1. Este certificado será como prueba piloto y podrá ser 

requerido cómo requisito para otros eventos sindicales posteriores. 

6. Se recomienda ir sin acompañante, el sindicato no se hace responsable de su seguridad y tampoco 

asume ningún costo de transporte, alojamiento o alimentación. 

 

Atentamente,  

 

JUNTA DIRECTIVA 

SINDICATO DE EDUCADORES 

Y TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE RISARALDA 

 

  

  

JORGE ARIEL CORREA GONZÁLEZ     LUCELLY MOSQUERA MENA 

Presidente         Secretaria General 

 

 

 

JORGE ANDRES CARDONA TAFUR    

Sec. de Organización y Educación Sindical     

 


