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C I R C U L A R   N° 47 

 

1.2.1-20.1 
 
Tunja 10 de mayo de 2017 
 
DE: SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
 
PARA: DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES  VINCULADOS CON EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
 
ASUNTO: CONVOCATORIA FECODE PARO NACIONAL DEL MAGISTERIO 
 
 

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, 
convocó a Paro Nacional del Magisterio a partir del jueves 11 de mayo de 
2017. Frente a esta convocatoria y bajo la premisa de respeto a la libre 
asociación y al ejercicio sindical, la administración departamental determina 
necesario realizar las siguientes precisiones: 

 

1- En el marco del artículo 67 de nuestra Carta Política, corresponde a la 
entidad territorial entre otras  garantizar el adecuado cubrimiento del 
servicio educativo y asegurar a los menores las condiciones necesarias 
para su acceso y permanencia en el sistema. En consecuencia los 
derechos de la población escolar no deben ser afectados y por lo 
mismo es deber de los directivos docentes y docentes establecer 
acciones de prevención, protección y comunicación oportuna, que 
garanticen su derecho a la educación y los demás derechos que 
resultan de la prestación  de la misma. 

2- A los rectores de la Instituciones educativas en el ámbito de su 
competencia les corresponde informar sobre la participación de los 
directivos docentes y docentes de sus instituciones en las actividades 
que para cada uno de los días ha definido FECODE, información que 
reportará cada día a partir del día 11  a través de la página web de la 
sectorial y con destino a la Dirección Administrativa a efectos que la 
misma en su competencia adopte las medidas administrativas que le 
son propias  e informativas  ante el Ministerio de Educación Nacional. 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 
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