
 

 

 

 
 

PARO REGIONAL DE 24 HORAS POR LA SALUD  
DEL MAGISTERIO Y SUS FAMILIAS 

 

CIRCULAR No 03/2022 
 

 

 

 
La Junta Directiva Central de ADEM aprobó en su plan de acción por la salud del magisterio y 

sus familias PARO REGIONAL el próximo viernes 29 de julio que se llevará a cabo en la 

ciudad de Villavicencio. 
 

Exigimos el cumplimiento pleno del contrato en aspectos como: Red principal y alterna en 

servicio para todo el departamento, entrega oportuna y completa de medicamentos, 

oportunidad en citas generales, especializadas y procedimientos especializados, correcto 

funcionamiento de las líneas telefónicas y los diferentes canales de comunicación, continuidad 

en los servicios contratos con las distintas IPS, entre otros. 
 

ADEM invita al Magisterio de Villavicencio para que participen estrictamente en la movilización 

y mitin y convoca al magisterio del Meta a que se inscriba masivamente y se movilicen a la 

ciudad de Villavicencio. 
 

Con relación a los municipios alejados como La Macarena, Mapiripán, La Uribe, El Calvario y 

San Juanito, la Subdirectiva o Comité Municipal realizará su propia actividad en cada uno de 

los municipios.    
 

Inscripción transporte buses: Cabe aclarar que se garantizará transporte siempre y cuando la 

cabecera municipal cuente como mínimo con 15 docentes afiliados inscritos y se realizará a 

través del siguiente link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-5uVFPdMvvJnbErUKl-

Vat4FeTzJWGZ5wl5FjL1Gt5NV4fQ/viewform  

Plazo de inscripción: hasta el martes 26 de julio a las 4:00 p.m.  
 

Observaciones: 

 Se dispondrá de transporte (buses o busetas) siempre y cuando la cabecera municipal 

tenga un registro como mínimo de 15 docentes. La inscripción debe hacerse desde el 

municipio donde va a utilizar el servicio. 

 Se deben inscribir estrictamente docentes afiliados como lo ordenó la Asamblea 

General de Delegados de ADEM.  

 No se reconoce subsidio de transporte de manera individual. 

 Luego de registrada la inscripción la Junta Directiva coordinará la logística de buses y 

horarios con el integrante de la subdirectiva municipal encargado. 

 Favor asistir cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. 
 

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL DE ADEM 

Villavicencio, 23 de julio de 2022 
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