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CIRCULAR No. 14 

(Octubre 16  de 2020) 

DE: SUBDIRECTIVA ADIH PITALITO 

PARA: MAGISTERIO LABOYANO 

ASUNTO: ORIENTACIONES EL PARO NACIONAL DE 48 HORAS CONVOCADO POR FECODE 
PARA EL 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2020. 

La Subdirectiva de Trabajadores de la Educación del Huila “ADIH” Pitalito, acatando las orientaciones 

de la Federación de Trabajadores de la Educación FECODE, la Central Unitaria de Trabajadores 

(CUT), el Comité Nacional de Paro y el Comité Ejecutivo Departamental de la ADIH, convocamos al 

magisterio laboyano a participar del paro nacional de 48 horas durante  los días 20 y 21  de octubre del 

año en curso, en contra de los últimos acontecimientos que menoscaban la vida, los derechos del 

pueblo colombiano, la democracia y la paz. 

Las razones que nos llevan a salir nuevamente a las calles se sustentan en los siguientes puntos: 

1. La defensa de la vida, la democracia, la paz, la justicia social y el Estado Social de Derecho. 

2. Exigir el derecho a la salud con dignidad para el magisterio y el pueblo colombiano. 

3. Garantías, condiciones y recursos para la continuidad del año escolar en casa, universalización de 

la conectividad, inversiones urgentes, requeridas para las adecuaciones y adaptaciones para una 

educación en condiciones dignas. 

4. Cumplimiento pleno de los Acuerdos, pactados por el Gobierno Nacional y Fecode, en el año 2019. 

5. Rechazar la medida caprichosa, experimental e irresponsable del Ministerio de Educación Nacional, 

de imponer su política de alternancia, delegando la responsabilidad de implementar los protocolos a 

los Entes Territoriales, Secretarías de Educación y Directivos Docentes. Sin condiciones, ni medidas 

de bioseguridad y salubridad. 

6. Respaldar la huelga de Sintracarbón y la movilización de la Minga Indígena. 

7. Rechazo a la represión de la protesta social, los asesinatos de líderes sociales y las masacres 

perpetradas en Colombia. 

8. Reactivación de la negociación de los pliegos Nacional y de Emergencia radicados por el Comité 

Nacional de Paro. 

9. Contra las iniciativas legislativas radicadas en el Congreso de la República atentatorias de los 

acuerdos y los derechos del pueblo colombiano, proyectos encaminados a favorecen al sector 

financiero y la gran industria nacional. 
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10. contra el presupuesto vigencia fiscal 2021, que no apropia los recursos de inversión para la salud, 

agua potable, servicios públicos y saneamiento básico necesarios para atender las contingencias de la 

pandemia. 

Con base en lo anterior, exponemos las actividades a desarrollar durante las dos jornadas: 

20 de octubre: 

1. Participar del Facebook Live por los canales institucionales de comunicación de la Federación a 

partir de la 8:00 a.m. 

2. Participar del Facebook Live de la Adih a partir de las 10:30 am, el link se enviará en los grupos 

oficiales de la Adih. 

3. Asistir a las actividades programadas en el parque principal de Pitalito (José Hilario López) a 

partir de las 2:00 p.m. 

 Carteles al parque 

 Cine al parque 

Estas actividades estarán acompañadas de actividades culturales y jornadas de perifoneo por las 

comunas del Municipio de Pitalito. 

21 de octubre: 

 

1. Se realizará un plantón – olla comunitaria en la glorieta del Terminal de transporte de Pitalito a 

partir de las 8:00 a.m. llevar  menaje para mantener medidas de bioseguridad. 

 

2. Movilización por las principales calles de Pitalito saliendo del Terminal hasta llegar al ´parque 

principal de la ciudad. 

3. Acto protocolario y cultural en parque a partir de las 3:00  p.m. 

Es necesario resaltar la importancia de mantener las medidas de bioseguridad (uso correcto y 

permanente del tapabocas, conservar el distanciamiento  social y cargar alcohol en spray). 

En tiempos difíciles y escenarios complejos, vamos unidos con Fecode, comprometidos, en defensa de 

la vida, la paz, la salud, la educación pública, los derechos del magisterio y de los colombianos. 

Atentamente, 

                    

MAGISTERIO DE PITALITO EN PIE DE LUCHA, EN DEFENSA DE LA VIDA, LA PAZ Y LA 

DEMOCRACIA! 


