CIRCULAR Nº 001
DE:

JUNTA DIRECTIVA

PARA:

EDUCADORES AFILIADOS A “ADIDA”

ASUNTO: ELECCIÓN DE DELEGADOS OFICIALES DE ADIDA PARA EL
25 DE FEBRERO DE 2022.
FECHA:

Medellín, 22 de enero de 2022.

La Junta Directiva de la Asociación de Institutores de Antioquia “ADIDA”, invita a los
educadores de Medellín y Área Metropolitana que estén interesados en postularse
como candidatos a Delegados Oficiales de ADIDA, reclamar los formularios oficiales
de inscripción de planchas en la Secretaría General de nuestra Asociación, oficina
406 (Calle 57 Nº 42-70 Medellín) o lo puede descargar a través de nuestra página:
www.adida.org.co partir del 01 de febrero y hasta el 15 de febrero de 2022.
Los docentes y directivos docentes de los demás municipios deben reclamar las
planillas oficiales ante la secretaría de las subdirectivas o descargarlo desde nuestra
página: www.adida.org.co
Los docentes de municipios donde no existen subdirectivas activas el proceso se
hará a través del delegado oficial, el cual deberá reclamar el formulario de
inscripción en la Secretaría General de ADIDA o descargarlo de la página oficial.
Así mismo deben ceñirse a los requisitos y cronogramas establecidos en la
Reglamentación para esta elección (ver anexo).
Es de anotar que, una vez diligenciado el formulario de inscripción de plancha, debe
ser entregado nuevamente a la Secretaría General de ADIDA del 01 al 15 de
febrero de 2022 hasta las 6:00.p.m, donde le asignarán el número de lista en
estricto orden de inscripción por Comuna de Medellín y municipios del Área
Metropolitana.
En los municipios fuera de Medellín y Valle de Aburrá, deberán estar inscritas las
planchas ante el Jurado de Votación Comunal, Municipal o de Corregimiento 1 (una)
hora antes de iniciarse la votación EL 25 DE FEBRERO DE 2022.
Cada plancha llevará el número según el orden de inscripción. (El mismo 25 de
febrero de 2022).
(El formato de inscripción lo podrá descargar de la página web:
www.adida.org.co).
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Anexamos: Resolución Nº 001 Reglamentación de Elección de Delegados Oficiales”.

