COMUNICADO AL MAGISTERIO ANTIOQUEÑO

¡ALERTA DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA!
Orientaciones operación cobro
Considerando la injustificada demora en el pago de los salarios, la
Junta Directiva de ADIDA, orienta a los docentes de las Entidades
Territoriales del Departamento, donde se viene presentando esta
situación, las siguientes acciones:
Viernes 29 de octubre: Declaración de alerta del magisterio
Antioqueño en todas las Entidades Territoriales del Departamento,
con publicación de comunicado de ADIDA.
Martes 2 de noviembre: radicación de derechos de petición a cada
Secretaría de Educación que no haya realizado el pago a las 12 del
mediodía. Responsable Jurídica de ADIDA.
Miércoles 3 de noviembre: los docentes llegarán a las Instituciones,
quedándose en asamblea desde la primera hora, lo que implica cese
total de actividades académicas, solo iniciarían atención si se verifica
que la entidad territorial efectivamente realizó el pago. En este
tiempo realizarán un video para redes sociales exigiendo a sus

respectivas Secretarías de Educación el Pago de los Salarios. Rueda
de prensa
Jueves 4 de noviembre: Cese de actividades académicas y laborales,
y en el marco de la Asamblea general de delegados oficiales, nos
desplazaremos desde nuestra sede a bloquear la Avenida Oriental
11:00AM, participan delegados oficiales y docentes del área
Metropolitana. En los municipios de Antioquia las subdirectivas
liderarán pega de carteles en las Instituciones urbanas y rurales.
Comunicados de prensa
Viernes 5 de noviembre: Cese de actividades académicas y laborales
y en el marco de la Asamblea general de delegados oficiales, nos
desplazaremos desde nuestra sede a bloquear la Avenida Oriental
11:00AM, participan delegados oficiales y docentes del área
Metropolitana. En los Municipios de Antioquia se realizarán mítines
frente a las Alcaldías. Comunicados de prensa
Lunes 8 de noviembre: cese total de actividades académicas y
laborales. Concentración y bloqueo de la calle San Juan a la altura de
la Alpujarra 10:00AM. Maestros de Medellín y el área Metropolitana
y mitin al frente de las alcaldías liderados por las subdirectivas.
Comunicados de prensa
Martes 9 de noviembre: cese de actividades académicas y laborales.
Mitin móvil por las sedes administrativas de las entidades

territoriales donde no se haya realizado el pago. Responsables
delegados oficiales municipales, culminando en el parque de las
Luces con bloqueo a la Avenida Oriental, 11:00 A.M. Mitin en el
parque principal de los municipios, liderados por las subdirectivas.
Comunicados de prensa.
Los docentes que a la fecha hayan recibido su pago, por ejemplo,
municipio de Bello, laborarán normalmente.
Estas orientaciones irán variando conforme la situación se
desarrolle y se verifiquen pagos por las diferentes Entidades
Territoriales, invitamos a estar muy atentos a la información Oficial
de ADIDA.
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