
 

 

 

CIRCULAR N° 06 

 

DE:   JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA DE DELEGADOS Y DELEGADAS  

PARA: DELEGACIONES, CEID, ESCUELA SINDICAL, COMISIONES ADE, 

COMITES LOCALES SINDICALES, DELEGADOS INSTITUCIONALES, 

VEEDORES DE SALUD Y PARA EL CONJUNTO DEL MAGISTERIO DEL 

DISTRITO CAPITAL Y COMUNIDAD EDUCATIVA. 

ASUNTO:  CONVOCATORIA PARO DE 24 HORAS y CARNAVAL POR LA VIDA 

FECHA: MIERCOLES 25 DE  JULIO A PARTIR DE LAS 9 AM DE LA PLAZOLETA 
DEL CONCEJO DE BOGOTA (CALLE 36 # 28-41) AL MINISTERIO DE 
EDUCACION NACIONAL (CALLE 43# 57-14) 

 

PARO NACIONAL DE 24 HORAS  DEL MAGISTERIO 25 DE JULIO DE 2018 

Carnaval por la vida, la paz, la democracia, los derechos y el cumplimiento de los Acuerdos. 

Las más deplorables amenazas, asesinatos, atentados  y desplazamientos forzados contra líderes y 

lideresas sociales por parte de grupos  violentos,  convierte hoy el derecho a la vida en la principal 

batalla de las organizaciones sindicales y sociales; en virtud de lo cual, FECODE ha convocado  

paro nacional de 24 horas el próximo 25 de julio. En el marco de éste, la ADE realizará un carnaval 

por el derecho a la vida, la esperanza, la democracia, el patrimonio público y la paz. 

Adicionalmente, la ADE denuncia una vez más a los concejales que le aprobaron a la Secretaria de 

Educación, designada Ministra de Educación, María Victoria Angulo y al Alcalde Enrique Peñalosa,  

nuevas vigencias futuras para entregar 13 colegios más, a operarios privados,  construidos con 

recursos públicos, profundizando la política de privatización e hipotecando a la Ciudad por $ 1billón 

743 mil millones en educación.  

Por el derecho a la vida, también exigimos una atención de salud digna, el presupuesto estatal  

adecuado para educación y la suspensión de la mal llamada jornada única  por no existir 

condiciones para su implementación. 

En ese orden de ideas, convocamos al magisterio e invitamos a   estudiantes,  padres y madres de 

familia  al  paro nacional de 24 horas, participando de manera creativa y activa en el carnaval  por el 

respeto a la vida, la esperanza, la democracia, el patrimonio público y la paz; en virtud de lo cual 

proponemos: 
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1. Llevar al sitio de donde parte la movilización un metro de tela blanca e hilo y aguja;  por el 

camino se coordinará coser los retazos, para al final de la jornada obtener una gran 

bandera. 

2. Asistir con  tiza a la movilización, con el propósito que durante la misma haremos estaciones 

y, en las calles, sobre el pavimento dejaremos mensajes alusivos al respeto por la vida y la 

libre expresión de pensamiento. 

3. Llevar carteles que se refieran a nuestra justa lucha por el derecho a la movilización y 

respeto a la vida. 

4. Llevar camisetas blancas, para quienes quieran estamparlas.  

Magisterio y comunidad educativa, su presencia, es  fundamental para continuar adelante  en la 

defensa de nuestros derechos e impedir la supresión de la legitima protesta social. 

 

¡SI EL PRESENTE ES DE LUCHA EL FUTURO ES NUESTRO ¡ 

 

Cordialmente 

JUNTA DIRECTIVA ADE 

 

 

 

MIGUEL ANGEL PARDO ROMERO   LUZ MARINA TURGA AVILA 
Presidente      Secretaria Genera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


