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CIRCULAR No. 36 

20 DE OCTUBRE DE 2022 

 

 

DE: JUNTA DIRECTIVA CENTRAL DEL S. E. R. 

 

PARA: PRESIDENTES DE SECCIONALES Y SECRETARIOS DE EDUCACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

SINDICAL DE ESTAS 

 

ASUNTO: ORIENTACIONES PARA LA ACTIVIDAD DE FORMACION SINDICAL EN EL MARCO DE 

LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO Y LA MAESTRA SINDICALIZADA 

 

Fraternal Saludo. 

 

El día del maestro y la maestra sindicalizada es ante todo una fecha que conmemora la lucha y la organización 

del magisterio Risaraldense en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad financiada por el Estado, 

además de la dignificación de la carrera docente. Es por esto que esta conmemoración es esencialmente un acto 

Académico, pedagógico, político y de formación sindical. En ese sentido recordamos la orientación dada con 

anterioridad a las juntas seccionales y comités especiales y zonales: Realizar en la jornada de la mañana las 

charlas correspondientes al módulo 1 de formación sindical socializado en el pasado plenario de juntas el 6 y 7 

de octubre del presente año. 

 

Los temas a desarrollar son los siguientes: Historia del movimiento sindical, estructura y organización sindical, 

jornada laboral, licencias y permisos, las memorias se pueden descargar del siguiente link en la página web de 

nuestro sindicato. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1zlNG-r91EFce1nS1blW2SBTd00zT7VQ- 

 
Finalmente orientamos que cada uno de los docentes asistentes responda el cuestionario que se enviará a través 

del código QR de certificación. Este código responde 400 solicitudes por día, en caso de no encontrarse 

habilitado se sugiere seguir intentando en los días posteriores. Si las respuestas no son satisfactorias, el o la 

docente podrá intentar responder un nuevo cuestionario. 
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