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CIRCULAR PARO NACIONAL
Santiago de Cali, 7 de junio de 2021

DE:

JUNTA DIRECTIVA SUTEV

PARA:

MAGISTERIO DEL VALLE DEL CAUCA

ASUNTO:

ORIENTACION DE ACTIVIDADES PARO NACIONAL 8 al 12 JUNIO

Revolucionario saludo

La Junta Directiva SUTEV, ratifica el compromiso con el paro nacional que se inició el
pasado 28 de abril, resaltamos logros obtenidos a lo largo de estos días; también
seguimos rechazando la negativa del gobierno nacional a dar soluciones inmediatas que
conllevan obligaciones sociales para beneficiar a millones de colombianos, así mismo
Exigimos derogar el decreto 575 de 2021, que autoriza la asistencia militar para el manejo
de la protesta social, reclamamos el justo y necesario derecho a la protesta y exigimos
la negociación del pliego de emergencia.
Hoy hacemos un llamado a todo el magisterio vallecaucano a fortalecer las actividades
direccionadas por la organización sindical, acciones de movilización social y
pedagógicas de forma permanente; como magisterio seguiremos de la mano de todas
las organizaciones populares, sociales, barriales y de nuestros jóvenes que enarbolan la
bandera de la libertad y equidad social.
Como Junta Directiva Departamental, orientamos el cumplimiento de las siguientes
actividades para el fortalecimiento y repotenciación del PARO NACIONAL
MARTES 8 DE JUNIO
Realización de material artístico, carteleras, pasacalles y material para ambientar
las movilizaciones. Todo el material pedagógico realizado enviar a los correos
institucionales
del
SUTEV,
para
ambientar
las redes
sociales.
prensasutev@gmail.com y sutevirtual@sutevalle.org
Tomarse las redes sociales denunciando los actos de violación a los Derechos
Humanos.
Importante los conversatorios con la comunidad sobre los avances del paro y los
motivos por los que nos mantenemos en pie de lucha. Asambleas.
CALI Y AREA METROPOLITANA. Cacerolazo Sinfónico 2pm Torre de Cali Presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH, en
Cali
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“Luchamos por la defensa de la Educación Pública estatal, la cultura; por mejores condiciones de vida
para el maestro, y defensa del régimen prestacional, laboral y docente”
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MIERCOLES 9 DE JUNIO. CONMEMORACION DIA DEL ESTUDIANTE
DAREMOS NUESTRA MEJOR CLASE EN LAS CALLES DE NUESTRO
DEPARTAMETO
Encuentros culturales en las principales plazas y parques de los municipios con
participación de todos los sectores sociales, culturales, populares y barriales.
CALI Y AREA METROPOLITANA. Encuentro en el Parque de las banderas a
partir de las 9am.
JUEVES 10 DE JUNIO
Jornada pedagógica, Asambleas educativas Institucionales con las comunidades
y Gobiernos Escolares, proyección de corto videos, socialización documentos
(Chapolas) por las principales calles de nuestros municipios.
CALI: Participación y fortalecimiento de los puntos de resistencia CARPA del
Maestro – SUTEV
Velatones en conmemoración a los colombianos caídos.
VIERNES 11 DE JUNIO
Jornada cultural y artística en todos los municipios del Departamento
Vallecaucano, fortalecer la participación de los artistas locales, contenido social y
reflexivo de acuerdo al contexto actual.
CALI: CARPA del Maestro – SUTEV - Jornada cultural y artística en todos los
municipios del Departamento Vallecaucano, fortalecer la participación de los
artistas locales, contenido social y reflexivo de acuerdo al contexto actual.
SABADO 12 DE JUNIO
Realización de material artístico, carteleras, pasacalles y material para ambientar
las movilizaciones
Fortalecimiento a los puntos de resistencia municipales.

“EL MOMENTO ES AHORA, JUNTOS LOGRAREMOS LA VICTORIA”
Sindicalmente,

JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL SUTEV

EUFEMIA MOSQUERA RIVAS
Presidente

MARI SOLANDY CARABALÍ G.
Secretaria General

_________________________________________________________________________________
“Luchamos por la defensa de la Educación Pública estatal, la cultura; por mejores condiciones de vida
para el maestro, y defensa del régimen prestacional, laboral y docente”

