INFORME SECRETARÍA DE PRENSA,
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Asamblea General de delegados SUTEQ, marzo del 2022

El año 2021, estuvo marcado por la alternancia, los vaivenes en salud y una presencialidad
cargada de temores y falta de condiciones. En ese marco, la secretaria de prensa, publicidad
y propaganda, siguió haciendo uso de forma amplia, de las redes sociales para mantener
informado al magisterio quindiano, para realizar la tarea sindical y tratar de cohesionar en
torno a las directrices de FECODE y SUTEQ, a nuestros afiliados.
Se realizaron en el periodo 2021 a febrero de 2022, las siguientes acciones:
Participación activa en las sesiones de las Juntas Directivas semanales, debatiendo y
aportando con postura responsable frente en cada tema tratado y decisión tomada,
buscando siempre el crecimiento de la organización y el bien estar común.
Cubrimiento constante al que hacer sindical a través de en vivos, videos cortos,
informes periódicos de los diferentes directivos, reportes, veeduría de infraestructura
educativa, convocatorias e información en general de la organización.
Alimentación y actualización constante de la página Web del SUTEQ
www.sutequindio.com generando vínculos de interacción como por ejemplo la
posibilidad de radicar quejas de salud, o reportar situaciones particulares de la I.E.
sobre temas diversos como PAE, jornada única, jornada laboral, condiciones de la
presencialidad entre otras.
Dinamización constante del canal de You Tube “Prensa Suteq” que a la fecha cuenta
533 suscriptores, lo que muestra un buen cúmulo de docentes que reciben la
información de primera mano. Se realizaron videos con diversa información que
permiten al magisterio saber de las actividades particulares y de temas pertinentes al
gremio.
Se realizó acompañamiento y atención constante a docentes de manera telefónica o
presencial, y con visitas a las instituciones educativas.
Elaboración constante de infografías que, subidas a redes sociales, fueron el canal
expedito de información y convocatoria.
Compra de dron para mejorar los videos con tomas aéreas.
Se apoyo constantemente el trabajo de otras secretarias y actividades del SUTEQ, con
la realización de publicidad y difusión con oportunidad.
Se tuvieron canales informativos constantes, como WhatsApp y listas de difusión,
logrando llegar e informar de forma rápida y oportuna a un buen número de afiliados.
Se participó en la exposición de temas en charlas virtuales y presenciales, tanto con
docentes y la administración, como aporte a la agenda sindical.

Se asumió de forma comprometida y decidida, el desarrollo de las diferentes tareas
asignadas o tomadas con miras al logro de los objetivos planteados.
Se elaboraron cuñas radiales como apoyo a actividades de movilización y de
denuncia.
Se participó responsablemente en las convocatorias realizadas por FECODE
presentando los informes requeridos.
Se recuperaron Twitter e Instagram como herramientas de comunicación y difusión
que a la fecha cuentan con buen número de seguidores.
Señalar que se continuó con trato discriminatorio al apartar a prensa del espacio de 5
minutos en Telecafe, con el argumento de que necesitaban independencia, razón por
la cual se paga a personas diferentes al equipo de prensa suteq para tal fin.

Hoy más que nunca invitarlos a rodear a nuestras organizaciones.
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