ADIDA
ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA

COMUNICADO AL MAGISTERIO ANTIOQUEÑO
EL PARO CONTINÚA… La Junta Directiva de ADIDA reunida hoy domingo 30 de mayo,
convoca al magisterio Antioqueño a mantenerse en pie de lucha, a continuar articulando las
tareas programadas por la Junta Directiva y las subdirectivas en cada municipio.
Además, los invita a estar atentos a los resultados de las reuniones que se estarán llevando
a cabo el día de hoy entre el gobierno nacional y el comité nacional de paro, con el propósito
de llegar a un acuerdo sobre las garantías para ejercer la protesta social y el pliego de
negociaciones.
Lunes 31 de mayo:







Cese de actividades y desconexión total.
Transmisión en vivo: por las canales institucionales del sindicato Facebook y canal de
YouTube, HORA: 10:00 a.m. (Tema: Decreto 1174 y Decreto 575). A cargo del Jurídico
Arsenio Valoyes.
Los Maestros presentes con las comunidades: El magisterio se sumará a las
diferentes actividades de movilización en la Ciudad de Medellín, el Área Metropolitana y
en los diferentes municipios del Departamento, con enfoque territorial y barrial.
Rompamos el cerco mediático: El magisterio comparte denuncias, imágenes y videos
al mundo, con las etiquetas #SosColombia, #NoMasTratoMilitar, #EstosEsDictadura,
#DuqueEscucheAlPueblo, #SosAntioquia.

Martes 1 de junio:






Cese de actividades y desconexión total.
Transmisión en vivo: por los canales institucionales del sindicato (Facebook y canal de
Youtube). Hora: 10:00 A.M. Con la participación del ejecutivo de Fecode Carlos Rivas.
Los Maestros presentes con las comunidades: El magisterio se sumará a las
diferentes actividades de movilización en la Ciudad de Medellín, el Área Metropolitana y
en los diferentes municipios del Departamento, con enfoque territorial y barrial.
Rompamos el cerco mediático: El magisterio comparte denuncias, imágenes y videos
al mundo, con las etiquetas #SosColombia, #NoMasTratoMilitar, #EstosEsDictadura,
#DuqueEscucheAlPueblo, #SosAntioquia.
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Miércoles 2 de junio:





Cese de actividades y desconexión total.
Gran Movilización Nacional. Toma de Medellín. (portar la camiseta y la gorra de ADIDA).
El magisterio realiza actividades unificadas por subregiones.
Cubrimiento Departamental del Paro Nacional a través de las redes sociales de ADIDA.
Rompamos el cerco mediático: El magisterio comparte denuncias, imágenes y videos al
mundo, con las etiquetas #SosColombia, #NoMasTratoMilitar, #EstosEsDictadura,
#DuqueEscucheAlPueblo, #SosAntioquia.
Jueves 3 de junio:










Cese de actividades y desconexión total.
Transmisión en vivo, por los canales institucionales del sindicato (Facebook y canal de
Youtube) Hora:10:00 A.M Con la participación del ejecutivo de Fecode Domingo Ayala.
Plenúm Departamental de presidentes: Hora: 4:00 P.M.
Los Maestros presentes con las comunidades: El magisterio se sumará a las
diferentes actividades de movilización en la Ciudad de Medellín, el Área Metropolitana y
en los diferentes municipios del Departamento, con enfoque territorial y barrial.
Rompamos el cerco mediático: El magisterio comparte denuncias, imágenes y videos al
mundo, con las etiquetas #SosColombia, #NoMasTratoMilitar, #EstosEsDictadura,
#DuqueEscucheAlPueblo, #SosAntioquia.
Diálogos ADIDA. Hora: 8:00 P.M. por la emisora virtual de ADIDA y el canal de
Youtube.
Viernes 4 de junio:





Cese de actividades y desconexión total.
Movilización Nacional.
Rompamos el cerco mediático: El magisterio comparte denuncias, imágenes y videos al
mundo, con las etiquetas #SosColombia, #NoMasTratoMilitar, #EstosEsDictadura,
#DuqueEscucheAlPueblo.

En tiempos difíciles y escenarios complejos, vamos unidos con FECODE y ADIDA,
comprometidos, en defensa de la vida, la paz, la salud, la educación pública, los
derechos del magisterio y de los colombianos.

PARA CONSTANCIA FIRMAN:

JUNTA DIRECTIVA-ADIDA
Medellín, mayo 30 de 2021
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