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CIRCULAR No 24 

 

 

DE: JUNTA DIRECTIVA DE EDUMAG 

 

PARA: SUBDIRECTIVAS MUNICIPALES, DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES, 

ETNOEDUCADORES, PSICOORIENTADORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 

LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, 

DISTRITO DE SANTA MARTA, Y MUNICIPIO CERTIFICADO DE CIÉNAGA. 

 

FECHA: JUNIO 14 DEL 2021 

 

ASUNTO: CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION 

DEL MAGDALENA, EDUMAG, organización sindical de primer grado, reconocida bajo 

personería jurídica N.º 085 del 12 de abril de 1949, saluda al magisterio del 

Departamento del MAGDALENA y extiende su reconocimiento por la participación activa, 

decidida y en unidad de todas las actividades programadas por el Comando Nacional de 

Paro y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. 

Así mismo, teniendo en cuenta la circular N° 28 emanada por FECODE, nos permitimos 

informar: 

 

1. ORIENTAMOS, a los maestros a asistir a las diversas actividades académicas y 

pedagógicas virtuales inherentes al cargo, a partir del día MIÉRCOLES 16 DE 

JUNIO del año en curso y a participar activamente en las tareas, las jornadas y 

acciones convocadas en el marco del paro nacional y la movilización social del 

pueblo colombiano, por el Comité Nacional de Paro. 
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2.  RATIFICAMOS, que las maestras y maestros estamos dispuestos y preparados 

para el regreso a la presencialidad, siempre y cuando estén listas las 

adecuaciones y las condiciones de las escuelas y colegios en materia de 

bioseguridad, se desarrolle el proceso de verificación conjunta de las mismas, con 

el acompañamiento de las Personerías Municipales, Secretarías de salud, 

Secretarías de Educación, Directivos Docentes y EDUMAG, así como la emisión 

de la certificación del cumplimiento, requisitos y condiciones, además valorar la 

ocupación de las camas UCIS, el avance del proceso de vacunación para todo el 

magisterio en cada ente territorial, atendiendo las recomendaciones de la 

comunidad científica y organizaciones del sector de salud, las realidades 

territoriales e institucionales y la autorización de los padres de familia a sus hijos 

para encontrarnos en la escuela de la presencialidad.  

 

3. RECHAZAMOS, la Resolución 777 del año 2021 proferida por Minsalud, que en 

la práctica minimiza los protocolos, desconoce la necesidad de hacer mayores 

apropiaciones e inversiones, así como el acceso universal de la vacuna contra el 

covid-19 a buena parte de la comunidad educativa.   

 

4.  EXIGIMOS, a la administración del Distrito de Santa Marta, el cumplimiento de 

los acuerdos del sector educativo reconocidos bajo el decreto N°549 del 31 de 

diciembre del 2019, de igual forma la negociación del pliego en el Municipio 

certificado de Ciénaga y la firma del acta final de acuerdos con la Gobernación del 

Departamento del Magdalena. 

 

5. EXIGIMOS, el debido proceso para los docentes y directivos docentes que fueron 

retirados de los encargos como rectores en los municipios no certificados del 

Departamento del Magdalena. 

 

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

EDUMAG, permanece en asamblea permanente y declara la alerta máxima al 

magisterio del departamento de los municipios no certificados del departamento, 

municipio certificado de Ciénaga y Distrito de Santa Marta. 

 

 

Por todo lo anterior, 
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CONVOCA 

 

Subdirectivas municipales, docentes, directivos docentes, etnoeducadores, 

psicoorientadores, personal administrativo de los municipios no certificados del 

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

Ciénaga, a participar de la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL INFORMATIVA VIRTUAL, 

por la plataforma zoom y las redes sociales de nuestra organización, la plataforma estará 

habilitada a partir de las 7:45 a.m. La asistencia es obligatoria, se tomará asistencia. 

 

FECHA: 15 DE JUNIO 

HORA: 8:00 A.M. 

 

Enlace zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/89337361144?pwd=a3RkSG1wcG9tZFV0UklManJyREhQdz

09 

 

Enlace YouTube: 

https://www.youtube.com/c/edumag 

 

 

 

                                                 

POR LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN CEBALLOS R.                               LIBER HERRERA PARRA 

Presidente                                                                           Secretario General 
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