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CIRCULAR IFORMATIVA  N° 009 
 
DE: JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL 

 

PARA: SECRETARIOS DE ASUNTOS EDUCATIVOS Y PEDAGÓGICOS DE LAS 

SUBDIRECTIVAS MUNICIPALES.  

 

ASUNTO: ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SECRETARIOS DE ASUNTOS 

EDUCATIVOS Y PEDAGÓGICOS: SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN  

2021 – CEID. 

 

FECHA: 05 DE MARZO 2021 

 

Cordial Saludo. 

 

La Junta Directiva y el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes CEID, a 

través de su equipo líder, atendiendo a su filosofía y a la misión proyectada en cada 

uno de sus propósitos ha elaborado todo un estudio de factibilidad para establecer 

el plan de acción 2021, convirtiéndose en una prioridad de este colectivo atender a 

las necesidades de la lucha magisterial propias de su esencia y acorde al desarrollo 

de los principios normativos de EDUMAG; Así se considera como prioridad 

compartir las conclusiones y resultados del ejercicio reflexivo de todo lo planeado 

para la actual vigencia. Por lo anterior, se hace necesario convocar al Encuentro 

Departamental de Secretarios de asuntos educativos y pedagógicos de cada una 

de las Subdirectivas, evento que se llevará a cabo el día 16 de marzo a las 4 p.m. 

a través de la plataforma Zoom, con la debida antelación se les enviará el link para 

acceder a la reunión.  

 

De igual forma, se orienta a cada compañero responsable de las Secretarias de 

Asuntos Educativos y Pedagógicos municipales, realizar un informe ejecutivo que 

responda por lo menos a los siguientes interrogantes: ¿Cómo se viene 
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desarrollando las clases bajo la modalidad de trabajo en casa y/o remota (virtual) 

en su municipio?  En caso de haberse conformado el Comité municipal de 

alternancia académica, ¿cuál es la participación de los maestros en los mismos? 

¿Cuáles son las instituciones y sedes educativas que se han postulado para la 

implementación de este modelo de alternancia?, favor hacer llegar este informe a 

más tardar el día 14 de marzo a través de los correos:  

secretariadeedumag@gmail.com - ceid@edumag.org.co  

 

 Se agradece la asistencia a este evento de todos los convocados 

 

 

POR LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 


