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CIRCULAR  No. 41 

 
DE:   COMITÉ EJECUTIVO 

PARA: SINDICATOS FILIALES 

 
ASUNTO: REALIZACIÓN FASE FINAL NACIONAL ENCUENTRO 

FOLCLÓRICO Y CULTURAL 2019 
 

FECHA: BOGOTÁ D.C., 22 DE AGOSTO DE 2019  
 
Fraternal saludo. 

 
En el marco de las reuniones conjuntas FECODE – MEN y de los acuerdos pactados 

en materia de Bienestar (acuerdo No. 35), donde se recoge el sentir de las 
diferentes expresiones del magisterio en relación a descentralizar los eventos 
culturales y deportivos, informamos al magisterio colombiano que el VI Encuentro 

Nacional Folclórico y Cultural, se realizará en la ciudad de IBAGUÉ capital Musical de 
Colombia del 11 al 14 de octubre del presente año. 

 
Resaltar que la Cultura, la Recreación y el Deporte se constituyen en  un imperativo 
para destacar lo autóctono, dando ejemplo y educando en valores, con el talento y 

la capacidad que tenemos los maestros para mostrar a los niños, jóvenes, padres de 
familia y ciudadanía en general.  Invitamos a las diferentes  delegaciones del País a 

representar de la mejor manera sus regiones y a la comunidad educativa y la 
sociedad Ibaguereña a ser excelentes anfitriones de esta gran fiesta cultural. 
 

Continuamos en la exigencia y discusión de asignación de nuevos recursos que 
fortalezcan el Encuentro Folclórico y Cultural y los Juegos Deportivos del Magisterio 

en nuevas disciplinas deportivas y modalidades culturales, que beneficien el clima 
de bienestar de los educadores.  

 
En los sesenta (60) años de Fecode, vamos unidos y comprometidos con la 
lucha y la movilización, en defensa de la vida, la paz la educación pública, 

la democracia, los derechos del magisterio y de los colombianos  
 

Atentamente,  

COMITÉ EJECUTIVO 

 

 

 NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ          LUIS EDGARDO SALAZAR B. 

                  Presidente                               Secretario General 
 

 

EDGAR ROMERO MACIAS 
Secretario de Cultura, Recreación y Deportes 
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