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: Docentes Directivos, Docentes.
: Solicitud respecto a posición frente al PARO NACIONAL convocado por FECODE y demás Centrales Obreras.

Cordial y fraternal saludo.
Teniendo en cuenta en primer lugar, que durante la mañana del día de hoy, varios Docentes de la Institución en los niveles de Básica
Secundaria y Media – de manera verbal nos han manifestado tanto a las coordinadoras como a mi persona, que “NO DESEAN O NO
PUEDEN PARTICIPAR EN EL PARO NACIONAL DEL MAGISTERIO CONVOCADO POR FECODE, A PARTIR DEL JUEVES 11
DEMAYO DE 2017”; en segundo lugar, que solicitaron se les organicen horarios citando a sus estudiantes a clases normalmente; y en
tercer lugar, que con base en lo anterior, se requiere informarle a los estudiantes…, respetuosamente me permito solicitarles lo siguiente:
En aras de evitar cualquier tipo de inconveniente a nuestros Coordinadores y a nivel personal…, cada uno de los Docentes que se
encuentren en ésta situación y deseen hacer libre y voluntariamente dicha solicitud…, por favor hacerlo por escrito (ya sea a mano o en
computador), la firman y entregan a su respectivo Coordinador en el menor tiempo posible, por cuanto se requiere hacer lo ya expresado al
inicio de ésta circular.
Así mismo…, con el debido respeto invito a los Docentes que deseen acompañarnos durante la Jornada de Trabajo (de 06:00 hasta las 12:00
a.m.) mañana miércoles 10 de mayo y el próximo sábado 13 de mayo (de 06:00 hasta las 09:30 a.m.)…, en la propuesta del “Día E” y “Día
E de la Familia” respectivamente…, para que lo hagan, sintiéndose libres en la toma de decisiones al respecto…,. Con miras a pensar
nuestra Institución en la “Búsqueda de la Excelencia Académica, desde las diferentes Áreas del Conocimiento y partiendo de los insumos o
herramientas pedagógicas con las cuales contamos actualmente.
Mañana habrá otros compañeros Docentes que estarán en su trabajo de reflexión grupal. Para el día de mañana…, me permito invitar a todos
los docentes, para que compartamos el refrigerio que con gusto deseo ofrecer.
Agradeciendo la atención prestada y en espera de sus notas escritas a los coordinadores, para proceder a armar sus horarios, de acuerdo a sus
solicitudes…, me suscribo como s cordial servidor, amigo y siempre Maestro,

Atentamente,

RODOLFO ELQUIN BLANCO GARNICA
Rector.
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