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CIRCULAR No 11 

 

 

De: JUNTA DIRECTIVA DE EDUMAG 

  

PARA: SUBDIRECTIVAS MUNICIPALES, DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES, 

ETNOEDUCADORES, DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, Y MUNICIPIO CERTIFICADO 

DE CIÉNAGA  

 

Asunto: CONMEMORACIÓN PRIMERO DE MAYO “DÍA INTERNACIONAL DE LA 

CLASE OBRERA” 

 

Fecha: ABRIL 30   DE 2021  

 

La Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Magdalena, 

EDUMAG, organización sindical mayoritaria que representa al magisterio del 

departamento del Magdalena, Distrito de Santa Marta y Municipio Certificado de 

Ciénaga, teniendo en cuenta la conmemoración del día del trabajador como la fecha 

reivindicativa de los derechos laborales, prestacionales del proletariado y en el 

marco de la crisis sanitaria y económica producida por el mortal virus COVID-19, 

mecanismo que ha utilizado el gobierno para golpear al trabajador colombiano, se 

hace necesario visibilizar las luchas y conquistas del TRABAJADOR a lo largo de la 

historia y  el contexto político actual y la implementación inmisericorde de las 

políticas neoliberales orientadas desde el  Fondo Monetario Internacional (FMI) la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

Por todo lo anterior, 

CONVOCA 

A los docentes, directivos docentes, personal administrativo, comunidad educativa, 
de los municipios no certificados del Departamento, Municipio Certificado de 
Ciénaga y el Distrito de Santa Marta a participar activamente del Facebook leve 
organizado por la Central Unitaria de Trabajadores CUT (seccional Magdalena) 
“HISTORÍA Y ACTUALIDAD DE LAS LUCHAS OBRERAS” a partir de las 9:00 
a.m. por nuestra página de Facebook “Orientación pedagógica”. 
https://www.facebook.com/edumagorientacionpedagogica  

https://www.facebook.com/edumagorientacionpedagogica
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Así mismo, realizar movilizaciones, perifoneo, ruedas de prensa, donde existan las 
condiciones. 

Continuamos con la justa lucha en contra de la Reforma Tributaria y la imposición 
de alternancia sin condiciones, por ello desde este momento comenzamos a 
preparar todas las actividades para que la participación sea masiva en el paro del 
próximo 19 de mayo. 

 

¡ABAJO LA REFORMA TRIBUTARIA!  

 

POR LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 

MARÍA DEL CARMEN CEBALLOS R.                     LIBER HERRERA PARRA 
Presidente                                                                      Secretario General 

                                                        

 
 


