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Consulta Anticorrupción: Una tarea de todos

a corrupción en Colombia campea en
todos los escenarios sin vergüenza
alguna. Odebrech, Reficar, la Ruta del
Sol, Interbolsa, carteles de la toga, de la
hemofilia,
Saludcoop;
por
mencionar
algunos
casos,
han
desangrado
el
erario
público
y
llenado
de
indignación a
los
colombianos. Tan solo en 2017, más de 50
billones de pesos se perdieron en manos de los
corruptos. La educación no se ha salvado, el
PAE es el ejemplo más palpable de como
contratistas y funcionarios se las ingenian para
hacer que una pechuga cueste $40.000, que
una empresa de grúas venda tamales para el

PAE, que se pague huevo a $900 o 39 millones
de pesos en canela! Hoy con nuestro voto

podemos derrotar a los causantes de
estos desastres. 7 veces SI, es la
fórmula del cambio.
Exhortamos a los maestros de Armenia y
Quindío a promover la Consulta Anticorrupción
entre padres de familia, estudiantes, amigos,
vecinos y familiares liderando la campaña 7
veces SI en el tarjetón.

¡A vencer a los corruptos!
Enviamos con esta publicación la
cartilla que expidió FECODE
“¡Haga valer su voto contra los
corruptos!” esperamos sea del
mayor provecho en las aulas y reuniones.
Igualmente se hará llegar a las instituciones
educativas material de apoyo pedagógico para
compartir con las comunidades escolares.

Bienestar Docente: Producto del PARO de 2015, los maestros
disfrutamos este año del III ENCUENTRO FOLCLÓRICO DEL
MAGISTERIO, felicitamos a todos los participantes y a los grupos
que nos representarán en la final nacional en danza y música:
Café Danza y A Tempo respectivamente.

Citas telefónicas Cosmitet
Armenia: 7 359448 ext.
1404- 1405- 1408 (temporal)
Calarcá: 310 5906307

Calendario Sindical, Prográmese y Participe:
Seminario de formación: miércoles 22
de agosto dirigido a los maestros 1278
en
Periodo de
Prueba.
Temas
relacionados con la Evaluación Docente,
Derechos de Carrera y Salud serán tratados.
Interesados deben inscribirse llamando al 7 369060
ext. 101. Fecha limite sábado 18 de agosto.
Coordinan:
Jair
Carmona
Secretario
de
Organización y Emilio Bohórquez Secretario de
Asuntos Pedagógicos del SUTEQ.
Grupo de danzas SUTEQ: invitamos a
todos los afiliados que quieran ser parte
del grupo de danzas folclóricas del

SUTEQ a vincularse a los ensayos los miércoles y
jueves de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. en el auditorio
SUTEQ (Cr. 13 # 9 -51 Armenia) Coordina: Ángela
Patricia Ramírez, Comisión de Cultura y Deporte.
Programa Institucional Horizontes:
sintonícenos los miércoles cada 15 días,
por el canal regional Telecafé a las 7:00
p.m. y manténgase informado sobre temas de
interés gremial y laboral. Próxima emisión 15 de
Agosto. Si tiene una experiencia significativa
envíenos
una
breve
reseña
al
correo
suteq13@gmail.com y podrá ser escogida para
un reportaje especial.

JUNTA DIRECTIVA SUTEQ
Luisa Fernanda Ospina Madera
Presidente

Leonora González García
Secretaria General

