ADIDA
ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA

CIRCULAR INFORMATIVA 70 AÑOS DE ADIDA
DE:

JUNTA DIRECTIVA.

PARA:

PRESIDENTES, INTEGRANTES DE SUBDIRECTIVAS Y DELEGADOS.

ASUNTO:

CELEBRACIÓN 70 AÑOS DE LUCHA SINDICAL.

Con motivo de la celebración de los 70 años de lucha sindical, la Junta Directiva convoca
a las 9 subregiones del departamento de Antioquia para que participen de manera
artística y creativa con la elaboración de una carroza alusiva a esta fecha especial e
histórica para el magisterio antioqueño.
La orientación es que las subdirectivas de los municipios que hacen parte de cada
subregión se unifiquen y organicen entre toda una carroza que represente a la subregión
y con ella puedan participar del desfile artístico, pedagógico y cultural, que se llevará a
cabo el día viernes 19 de noviembre del año en curso.
El tema central de la decoración de la carroza es “los 70 años de lucha sindical”, con
un enfoque autóctono de lo que caracteriza a cada subregión, por lo tanto, por subregión
saldrá una sola carroza y detrás de ella estarán desfilando las comparsas que representen
a cada municipio. Ejemplo: Carroza del suroeste (detrás estarán desfilando los
integrantes de cada subdirectiva, delegados de ADIDA y representantes de los municipios
de la subregión que se inscribieron, portando la camiseta blanca de ADIDA, un pasacalle
o pendón que los identifique y algún distintivo que se puedan utilizar y que caracterice o
represente ese municipio, por ejemplo: sombrero, antifaz, gafas, pañoleta, entre otros.
NOTA: quienes vayan a participar del desfile del día viernes 19 de noviembre se deben
inscribir a través del siguiente enlace https://forms.gle/cWdnSXwz84MGYLZQ9, para
que ADIDA les pueda solicitar el permiso ante el ente territorial.
➢ La fecha final de la inscripción de los que participarán en el desfile, será el día martes
28 de septiembre a las 6:00 p.m. Quienes no se inscriban en esta fecha, no se les
podrá conseguir el permiso.
➢ La inscripción de las carrozas que participarán por subregión la deben hacer a través
del correo adida@adida.org.co . Plazo de la inscripción martes 28 de septiembre de
2021.
➢
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➢ Para las carrozas ADIDA aportará el carro, por lo tanto, se les enviará con antelación la
foto del vehículo asignado para cada subregión que se inscriba, con el propósito de que
puedan organizar con tiempo la decoración.
➢ La decoración del vehículo se organizará en las vías aledañas al sindicato, para que allí
los puedan organizar y de una vez quede cerca al punto de salida del desfile, el cual está
programado para el viernes 19 de noviembre de 2021 a la 1:30 p.m. (Saliendo de ADIDA
y finalizando en el Parque de las Luces).
La Junta Directiva, premiará las cinco mejores carrozas:
➢
➢
➢
➢
➢

Primer puesto: 6 millones de pesos
Segundo puesto: 5 millones de pesos
Tercer puesto: 4 millones de pesos
Cuarto puesto: 3 millones de pesos
Quinto puesto: 2 millones de pesos

El veredicto con los ganadores de las carrozas y las comparsas de dará conocer el día sábado
20 de noviembre en horas de la noche, durante el evento protocolario.
Así mismo, para socializar de manera clara la organización de la actividad, la Junta Directiva
programará una reunión virtual con los presidentes de las subdirectivas, al secretario de
deportes de la subdirectiva o algún delegado asignado por ellas, para que posteriormente
puedan socializar la información con los demás integrantes de la subdirectiva y maestros del
municipio.
FECHA

HORA

SUBREGION

RESPONSABLE

13 SEPTIEMBRE 2021
LUNES

4:00 P.M.

MAGDALENA MEDIO

LIDA MORALES Y CLODULFO SÁNCHEZ

13 SEPTIEMBRE 2021
LUNES

5:3O P.M.

SUROESTE

CLODULFO SÁNCHEZ Y LIDA MORALES

14 SEPTIEMBRE 2021
Martes

4:00 P.M.

NORTE

SANDRA ROLDÁN

14 SEPTIEMBRE 2021
Martes

5:3O P.M.

ORIENTE

LIDA MORALES CUERVO

15 SEPTIEMBRE 2021
MIÈRCOLES

4:00 P.M.

OCCIDENTE

CARMEN DAVID Y CARLOS QUIROZ

15 SEPTIEMBRE 2021
MIÈRCOLES

5:30 P.M.

BAJO CAUCA

FRNAK Y LIDA

16 SEPTIEMBRE 2021
JUEVES

4:00 P.M.

NORDESTE

ALBEIRO VITORIA Y JONNIS CORREA

16 SEPTIEMBRE 2021
JUEVES

5:30 P.M.

URABA

HAROLD IBARGÜEN Y SANDRA ROLDÁN

20 SEPTIEMBRE 2021
LUNES

6:00 P.M.

MEDELLÍN Y VALLE
DEL ABURRA

VARIOS DIRECTIVOS
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Para la subregión de MEDELLÍN Y VALLE DEL ABURRÁ habrá concurso de
comparsas por comunas, se tendrá en cuenta el número de participantes, la
animación, la temática y el distintivo.
NOTA: de no ponerse de acuerdo en una comuna, con el propósito de que haya
participantes, podrá inscribirse una Institución educativa, donde sólo podrán participar
los docentes afiliados a la organización.
Los premios serán los siguientes:
La Junta Directiva, premiará las cinco mejores comparsas:
➢
➢
➢
➢
➢

Primer puesto: 4 millones de pesos
Segundo puesto: 3 millones de pesos
Tercer puesto: 2 millones de pesos
Cuarto puesto: 1 millón de pesos
Quinto puesto: 500.000 pesos

La inscripción de los docentes afiliados ADIDA que participarán de la comparsa por
comuna, para poder solicitar su respectivo permiso ante el ente territorial, deben hacer
su inscripción a través del siguiente enlace https://forms.gle/cWdnSXwz84MGYLZQ9
➢ Así mismo la inscripción de la comparsa la deben hacer a través
adida@adida.org.co,
➢ Las fechas para ambas inscripciones serán hasta el día martes 28 de
septiembre, el enlace se cerrará a las 6 de la tarde.
Es importante aclarar que la celebración de los 70 años de lucha sindical se realizará
durante todo el mes de noviembre a través de diferentes actividades como:
➢ Exposición fotográfica histórica de ADIDA.
➢ Concurso de Ilustración 70 años de lucha sindical.
➢ Asamblea de delegados los días 4 y 5 de noviembre.
➢ Festival recreativo por subregiones con la participación de los maestros inscritos.
➢ Desfile artístico, pedagógico y cultural (viernes 19 de noviembre).
➢ Ceremonia “70 años de lucha sindical (sábado 20 de noviembre) se transmitirá
por los canales institucionales.
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➢ Las subdirectivas deben hacer llegar una FOTO con los integrantes de la
subdirectiva, en lo posible con la camiseta blanca que entregó ADIDA y un
pendón que identifique dicha subdirectiva.
(El propósito de la foto es para colocarla en el calendario 2022). Última fecha de
envió para la foto, viernes 8 de octubre a las 6 de la tarde, al correo
secprensaadida@gmail.com (si después de esta fecha no llega la foto de la
subdirectiva no será tenida en cuenta).
➢ Rifa de un carro cero kilómetros, (cada afiliado al sindicato podrá reclamar de
manera gratuita su boleta). Estas boletas se entregarán desde la tercera semana
de septiembre hasta la tercera semana de octubre. NOTA: Las boletas se
entregaran a través de los presidentes de las subdirectivas, y donde no hay
subdirectiva, se entregarán a través del delegado oficial por el municipio, tengan
presente que cada presidente de subdirectiva o delegado, debe presentar en el
sindicato una lista con los nombres de los docentes a los que le va a reclamar la
boleta, en el listado debe de ir número de cedula y debe adjuntar por cada uno
colilla de pago para corroborar que el docente sí está afiliado al sindicato, en
caso de no tener colilla de pago, debe enviar una carta autorizando reclamar la
boleta, la boleta saldrá marcada para cada docente, por lo tanto es intransferible.
➢ Quien desee afiliarse al sindicato y participar de éstas actividades tiene
plazo de hacerlo hasta el jueves 30 de septiembre.
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LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA EL FESTIVAL
RECREATIVO POR SUBREGIONES SON LAS SIGUIENTES:
FECHA

SUBREGIÓN

8 NOVIEMBRE 2021
LUNES
9 NOVIEMBRE 2021
MARTES
11 NOVIEMBRE 2021
JUEVES
12 NOVIEMBRE 2021
VIERNES
13 NOVIEMBRE 2021
SABADO
16 NOVIEMBRE 2021
MARTES
22 NOVIEMBRE 2021
LUNES
23 NOVIEMBRE 2021
MARTES
25 NOVIEMBRE 2021
JUEVES
26 NOVIEMBRE 2021
VIERNES

SEDE DEL ENCUENTRO

MAGDALENA
MEDIO
NORDESTE

PUERTO NARE

ORIENTE

EL PEÑOL

URABÁ

APARTADÓ

URABÁ

APARTADÓ

NORTE

SANTA ROSA DE OSOS

SUROESTE

FREDONIA

SUROESTE

FREDONIA

OCCIDENTE

SAN JERÒNIMO

BAJO CAUCA

CAUCASIA

AMALFI

JUNTA DIRECTIVA DE ADIDA
70 AÑOS AL FRAGOR DE LA LUCHA SINDICAL

ALBEIRO VICTORIA CUESTA
Presidente

JONNIS HIPÓLITO CORREA RODRIGUEZ
Secretario General
Medellín, 10 de septiembre de 2021
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