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COMUNICADO N° 011 
16 de marzo de 2021 

 

CONVOCATORIA A PLANTÓN ADEC 
 
 
La Asociación de Educadores de Cundinamarca – ADEC, saluda a los maestros de nuestro 
Departamento, deseando éxitos en sus labores, como siempre recomendando tomar las medidas 
de bioseguridad con el fin de evitar el contagio del Covid-19. Informamos que el día de hoy se 
realizó el pleno departamental de presidentes con la compañía de los 15 directivos de la Junta 
Directiva Central, uno de los puntos principales a tratar en nuestro pleno fue el pronunciamiento 
del señor gobernador del regreso a clases en modalidad de alternancia sin que hoy existan las 
condiciones mínimas que establece la resolución 1721 de 2020, el decreto 666 de 2020, los 
decretos 222 y 223 de 2021, el anexo N° 7 de la directiva ministerial 16, entre otros.  
 
El pleno departamental ha considerado que dicha pretensión pone en riesgo la salud y la vida de 
las comunidades educativas por tal razón se ha tomado la decisión de convocar a un PLANTÓN 
frente a la Gobernación de Cundinamarca para el día jueves 18 de marzo del presente año a las 
10:00 am, esperamos contar con la presencia de los delegados de cada municipio.  
 
La Asociación de Educadores de Cundinamarca – ADEC, garantiza elementos de Bioseguridad 
para los participantes, así como el transporte y solicita a las subdirectivas asignar lo 
correspondiente para el refrigerio o almuerzo de los participantes.  
 
Reiteramos que queremos regresar a las aulas siempre y cuando el gobierno nacional y el 
gobierno departamental brinden las condiciones para un retorno seguro.  
 
Se recomienda a los participantes asistir con camiseta blanca.  
 
 

¡VIVA LA UNIDAD DEL MAGISTERIO! 
 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 

 
 
FREDY HERNÁN MOLINA JIMÉNEZ    RODRIGO APOLINAR CRIALES 
Presidente       Secretario General 

http://www.adecundi.org/
mailto:adec127@hotmail.com

