Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Educación
SINTRENAL
Personería Jurídica N° 2298 de 1996
NIT 830.024.507-7
Filial: FENALTRASE – CUT
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DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
JUNTAS DIRECTIVAS SUBDIRECTIVAS SINTRENAL
Y AFILIADOS EN GENERAL
CIRCULAR INFORMATIVA
Abril 22 de 2020

Buenos día compañer@s reciban un cordial y fraternal saludo, teniendo en cuenta
la situación actual, vemos la importancia de las redes sociales, ya que nos sirven
como canales de comunicación, información y para hacer visible una problemática
ante la sociedad, las autoridades y demás, estamos pasando por una coyuntura
que ha paralizado el aparato administrativo y judicial del estado, sin embargo,
podemos utilizar estos medios para generar presión sobre las entidades
encargadas de atender nuestras peticiones.
Por esta razón, los invitamos a realizar las siguientes tareas:
1. Activar una cuenta en las siguientes redes sociales Twitter, Facebook,
Instagram, si ya las tienen, los invitamos a seguir nuestras cuentas
identificadas así:
Ø Twitter: @SintrenalN
Ø Facebook: Sintrenal Nacional
Ø Instagram: Sintrenal Nacional
2. Estar atentos a las publicaciones que realicemos, darles retwitt o
compartirla, comentarlas y darles me gusta.
3. Compartir la publicación con nuestros contactos y amigos e invitarles a
realizar la acción del numeral 2.
4. Nuestros funcionarios están en la disposición de asesorarlos en la creación
de las cuentas en las redes sociales, comunicarse con ellos Wilfredy Acuña
3108613033 y Ruth Quintero 3108603033
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Somos más de 15.000 mil trabajadores, si logramos que todos participen e inviten
a otros familiares y amigos a participar lograremos ejercer presión y que se
pronuncie la Ministra de Educación, Gobernadores, Alcaldes, Secretarias de
Educación y demás entidades involucradas.
Los mensajes irán enfocados en:
1. Falta de presupuesto, que se vio reflejada en la falta de personal de apoyo y
de tecnología para funcionar en esta coyuntura.
2. Cumplimiento del acuerdo firmado con el Gobierno Nacional y el Ministerio
de Educación.
3. Exigencia de condiciones laborales para desarrollar nuestra misión y
asegurar nuestra salud.
Todos unidos podemos aprovechar de la mejor manera esta coyuntura. Ánimo y
adelante, por favor socializar esta información con todos nuestros afiliados, amigos
y demás empleados públicos del sector de educativo.
Contamos con la ayuda y el apoyo de todos.
Cordialmente,

GERMAN PATIÑO SOCHE
Presidente
Sintrenal Nacional
WhatsApp: 3132831864
Proyectó y Aprobó: German Patiño Soche
Transcribió: Ruth Quintero Caipa
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