IX ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE
EDUCADORES COLOMBIA 2020

Comunicado # 28 Morelia, Michoacán 21 de abril de 2019
EDITORIAL. Pasaron los días de guardar y
disfrutar un merecido descanso. Inicia el desafío,
concretar las experiencias socioeducativas
escritas o en vídeo, con prorroga al 30 de abril del
presente mes. También es necesario trazar la hoja
de ruta a Colombia 2020, posicionando a
www.retemac.org.mx y su GeoPedagogía como
un referente del Movimiento Pedagógico
Latinoamérica que abre espacio y camino de lo
diferente a lo insospechado, al riesgo, a la
incertidumbre en la búsqueda de esa Pedagogía
Emancipadora que forma para la autonomía de
ciudadanos críticos, creativos y éticos capaces de
construir Otros Mundos Posibles.
¡A eso estamos convocados!

Construye
AUTONOMIA
Cognitiva y económica
1.- ¡REGISTRARSE!
www.retemac.org.mx
1. Llene el formulario para iniciar el proceso de
registro.
2.- Confirme en su correo electrónico su
aprobación.
3.- Ingrese como usuario. La credencial que
acredita como socio activo de la Comunidad
Solidaria RedTEC comenzará a entregarse el 4 de
mayo, traer o mandar la fotografía tamaño infantil
para hacer llegar su credencial

3.- PARTICIPAR: Primer Encuentro de Saberes
Pedagógicos rumbo a Colombia 2020 4 de mayo 2019.
10:00 horas. Escuela Primaria “Benito Juárez” Dirección:
calle Indígena Marcelino 276, Sindurio, Morelia, Mich. El
registro se realizará de manera directa en
www.retemac.org.mx Informar si su participación es
presencial o virtual.
Objetivo
Trazar la hoja de ruta que garantice la participación de la
RedTEC en Colombia a partir de los siguientes procesos:
académico, financiero, cultural y logístico.

2.- CONSOLIDAR la aportación económica mensual de
$ 50.00 pesos individual a partir del 1 de marzo del
2019. Con las siguientes alternativas:

Para garantizar la logística de la presente actividad se
solicita una cooperación de $ 80.00 pesos por
participante.

a) Semestral $ 300.00 pesos dos pagos

Agradecemos cordialmente al colectivo “Benito Juárez”
por su anfitrionería.

b) Anual

$ 500.00 pesos un solo pago

IMPORTANTE: El usuario será la identificación para

navegar en todos los espacios de la web como:
➢ Área de patrocinadores darán descuentos a
los socios de la Red.
➢ Área de saberes pedagógicos compartir
experiencias socioeducativas.
➢ Comunidades de Aprendizaje promover
experiencias de autogestión comunitaria.
4.- ORGANIZAR: la gira de Edgar Molina
cuentacuentos guatemalteco que tejera saberes en
Michoacán del 4 de mayo al 2 de junio del 2019.

