CIRCULAR EXTERNA No. 153
PARA

:

MAGISTERIO NARIÑENSE

DE

:

JUNTA DIRECTIVA SIMANA - DEPARTAMENTAL

ASUNTO

:

ATENCIÓN A MAGISTERIO NARIÑENSE EN AISLAMIENTO Y
DISTANCIAMIENTO SOCIAL POR COVID-19.

Teniendo en cuenta que nos encontramos en aislamiento y distanciamiento social para evitar
el contagio y propagación del Coronavirus, COVID-19, el que ha tenido incidencias lesivas a la
humanidad y avocados a una crisis económica a nivel mundial; dentro de esta emergencia
sanitaria, el Sindicato del Magisterio de Nariño como empleador no puede ser ajeno a esta
situación y debe velar por el bienestar y salud de sus trabajadores. Sin embargo, desde que
inició la cuarentena tanto la Junta Directiva como el personal administrativo que labora en
SIMANA, hemos venido cumpliendo con las funciones respectivas desde nuestras casas y
sosteniendo comunicación permanente de manera virtual o telefónica.
En cumplimiento a las orientaciones decretadas por el Gobierno Nacional en el marco de esta
Crisis Económica, Social y Ecológica, debido a la Pandemia y de acuerdo a las últimas
determinaciones de postergar la cuarentena, La Junta Directiva de SIMANA, con el objetivo de
no obstaculizar el normal desarrollo de la Organización Sindical, continuará atendiendo a sus
afiliados de manera virtual y telefónica durante el mes de mayo del año en curso.
Compañeros docentes, si bien en cierto, hoy en día estamos enfrentados a una situación
bastante compleja e inesperada, somos conocedores que no podemos prestar los servicios de
la Organización Sindical al 100%, situación que amerita su comprensión; pero en la medida de
las circunstancias, estamos prestos a atenderlos. Por lo anterior, de acuerdo a su requerimiento
favor comunicarse con la persona a los celulares y correos electrónicos que aparecen a
continuación:

SALOMON CAICEDO URBANO
Celular: 300 444 25 44

Asesor Jurídico
Correo: narinoabogados@gmail.com

MAIDEN PINEDA TORRES
Celular: 302 466 83 47

Secretaria General del Sindicato
Correo: secretariasimana@gmail.com

GLORIA LUCÍA LASSO YELA
Celulares: 315 661 91 49 – 316 239 86 26

Secretaria de Presidencia
Correo: yiyo2006@gmail.com

DIANA CAROLINA GUERRERO RIASCOS Auxiliar de Tesorería
Celular: 315 926 02 29
Correo: tesoreriasimana@gmail.com
LAILA NATHALY CABRERA ARANGO
Celular: 315 456 59 63

Contadora
Correo: tesoreriasimana@gmail.com

CRISTHIAN PERLAZA SALAZAR
Celular: 316 563 08 63

Asesor Jurídico Subdirectiva Tumaco
Correo: cristianperza@gmail.com
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LEIDY DEL PILAR ARÉVALO PAYÁN
Celular: 313 534 35 05

Secretaria Subdirectiva Tumaco
Correo: leydiarevalo@hotmail.com

CLAUDIA LORENA CORAL TOBAR
Celular: 316 563 08 63

Asesora Jurídica Subdirectiva Ipiales
Correo: lorena.coralt@gmail.com

ADRIANA ELISA LÓPEZ RODRÍGUEZ
Celular: 316 537 68 95

Secretaria Subdirectiva Ipiales
Correo: adrianaelisalopez@gmail,com

Igualmente, la Junta Directiva de SIMANA, continúa atendiendo y brindando la orientación
pertinente a todos los afiliados, de hecho, les invitamos a comunicarse vía celular con cada
uno de los Directivos, cuando Ustedes lo requieran. Así mismo, estaremos pendientes e
informando sobre los últimos acontecimientos referente a determinaciones relacionadas con
la Pandemia por parte del Gobierno Nacional, Departamental y Local a traves de los medios
de comunicación de la Organización como programa radial SIMANA Al DIA, página oficial
www.simana.org.co y demas redes sociales.
Por últmo insistimos en seguir tomando todas las medidas necesarias para proteger su vida y
la de sus familiares, puesto que en nuestra región la propagacion de COVID-19 no se detiene.
Atentamente,

LUIS ARMANDO AUX AYALA
Presidente

ILSE PORTILLA RODRÍGUEZ
Secretaria General

Maiden Pineda Torres

San Juan de Pasto, 7 de mayo del 2020
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