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COMI S 1 ON~S DE EOUCAC !.Q!:!~-

C~t1et Federaci6n cr~ar~ Iet. Comisión Departamental de Educ~ción, la cual deber6 es
t~r enca~~zada por el secret~r io de ed~c ~c!~n del Comit~ Ej~cutivo respectivo. Para 
tal efecto deberá nrir.br- aí· s r; e:-1 c ?Jd : S ind icato el secretar·fo de eouc;:,ción. A esta c2. 
mlsi6~ 1~ corrPs0oPd~r ~~ f ~n~ amenta,mente, servir de auxil i~r del Comit~ Ejecutivo
en ei cump 1 ¡~rd en;co dd i' ;ilJCH1 r~aclonal. " 

~Q_d_.§.!.~.!D ifA Lf~S l:;f:G ~ Q t~.~-::s§.~-

Cada ~ e d erc~~ ¿ n reallz~~ ~ durante el ~~o tres cursos sindicales, como mrnlmo. Es~ 
tos cur~: os comorenór!~·:n -c:~oqm"1tA POLITICA, FILÓSOFIA Y TEORIA Y ,PRACTICA SINDICALES 
y tendt·~n u.nndua·ación - r~inima de 24 df8s hábi1es, es decir, 24 lecciones cada uno. 

lgu;,lmen'tQ~ C.ñda Federación real izar" durante el año, como m(nlmo, un curso supe
rior para ti'áb('lj;:; ct or2s ~ue hayan hecho cursos ~s elementales o que tengan algunos 
conocim~entos b§sico s sobre los tem~s a t ~ atar. Estos cursos tendr~n como temas, los 
s i g u ; entes ~ t:CG~f-'!--1 1 !4. COL m·1e l ANA, l MPEH! Al- 'SMO Y S 1 TUAC 1 ON o a MOV 1M 1 ENTD OBRERO NA-
e 1 CNAL E ! tf(fJ~:\i.'\G ' O N/-~-- o ' 

La Co nf P.d e~·ac!ón Sind:caf ée Trnbajadores de Colombia CSTC y su Escuela Sindical 
har&-; por :o· men os un cur-so n ::1ciona~ para dirigente'~, - con una duración mfnima de 
30 d ~·;~s .:, Es-t2 cur·so se re a l izar~ en le ciudad de Bogot~, para le cuol se le asigna
r~ a c~d~ F ~d e r aci6n un nGmero de cupos. 

La Escue : n Slndjcal CSTC dar~ a la publicidad un fo~teto que contendr~ un curso 
T sindic~i e~e~2 n~at. 

La Escue ~ ;:;~ des ;:¡r r o11ará los dos cursós por correspondencia que tiene establecidos 
hac i ~nócd ~ ~ L·., :1 mod i f ¡ c ~ c iones y amp 1 i ac iones necesa-r fas y estut 1 ar á 1 ~ pos i.b i 1 i dad 
de reai i z ~t ~n ~~rccr curso. 

Cac:a Fe t1 rt á!~!6n realizará tres jorn?tt1as dQ educ(lllción en -la forma que enum~ramo$ a 
Cont e nt.i :::C 1 Ún ~ 

P8J.:':Kc::=\ ~.JPRt!'). !Jl: se ¡ i12vor~ a cabo durante la semana ant~riór al PRIMERO DE MAYO 
y se d e r· &n co n fe rene i as so b re 1 o s i g u i e nt e : 

a)- Situaci6n de los trabajadores a escal~ intern~cional ~~ siglo ~asado, 

b)- Significado del Primero de M~yo y su celebraci6n, 
e)- S itu ación económica, pol'(tica y soci~l del pafs, 
d)- Reivindlc~ciones inmediatas en la clase obrera colombirma. 

-ª-~'U!:'!da jornaaa: Se llev"rá a cabo dttrante la semana anterior al 20 de JULIO y 
se dc. r án conferencias sobre lo siguiente: · 

a)- 3ituacldn de la poblaci6n durante la Colonia Española, 
b )~ Lu~has iniciales en Am~rica por la lndependenci~ Naci~nat, 
e)~ Ei levant amiento de los Comuneros, 
d)- La3 fuerzas motrices de la Independencia Nacion~t y su significado, 
e)- lmportanci(') de la lucha en el mornmto actual por le Liberación Nacional. 

Tercera Jornada: s~ llev~ré a cabo durante la semana anterior al 6 OE 'DICitMBRE 
y SE detrán Conferenci?'S sobre lo siguiente: . 

a)- Situación de 1 mov i miento obrero hasta 1. 9.28, 
b}~ La m~sac~e de la Zona Ban~nera, 
e)- Acciones de los mnncpo H os Imperialistas en América l~tin~ en el presente si.glo 
d)- Resumen de l~s princ:!p a l,(!!s medidas del gobierno y bali!:!nce de las luchas mas im-. 

portantes de los trabajadores durante el - año-. 

( 
Para la real lzación de estas jornadas, la Escuela Sindical c.s.T.C. entregará a 

c~da Federación un material que servirá de gu(a para l~s conferencias respectivas. 
CONFERENCIAS Y MESAS RED.QNDAS.-

Las Federaciones de.ben realizar cada mes un~ conferencia sobre el problema mas 
sentido en ese momento. lgt.e lmente, -cada tres meses por lo menos, debe real iz(llr u

na mesa redonda sobre un tema concreto de actualidad. 

CURSOS POR CORRESPONDENCIA.-

Con el fin de ampliar las difusión de los cursos por co-rrespondencia, la$ FederA 
cienes deben garantiza,r la siguiente cantidad de alumnos: 



.. -

- . 2 .. 
rederaci~n de Trab~j~dore$ de Antloouia- FEOETA- . 
F"ederacit1n Sindical de Tr~b~jadores de Cundi'name"rca-FESTRAC
Feder('Jci-ón Sindical de Trabaj;:,dores del Atlántico 
Federación S~tandereana ~e Trab~jadores - FESTRA -
Federación de Trab~ja~ores del Valle~ FEDETAV-
F"edera·eión Nortesantandereana de Trab~j~dores- FENOSTRA-. 
Feder~ci6n de Tr~bajadores del Tolfma -FEDETOL-
Federacl6n de Trab~jatlores del Quindio 
Federación de Trab~j~dores de Caldas 

. COMITE EJECUTIVO C.S .~T .c. 

lOO alumnos 
lOO " 
70 " 
50 n 

50 " 
30 " 
20 " 
15 " 15 " 
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El Comit~ Ejecutivo de li' c.s.r.C• debe h~cer por lo menos un~ reunión mensual Jl.a 
ra hacer unr. díscusi·6n osbre un detertninac'o tema, el cual ser~ escogido previamente. 
Esto a manera de estudio. 

CONTROL.-

Con fin de coordinar mejor el tr~bajo y ~jercer un mayor control m el cumpl imle!l. 
. to del Plan, los Comit~s Ejecutivos, por intermec'io ~e su Comisión de E~ucación, 1-!!. 

formarán a la Escuel~ de todos. y cada uno de los orogramas que c'eb¡=,n realizar. 

FINANCIACION.-

Tanto la Escuel~ Sindical como e''l Comif~ Ejecutivo c1e li~t CSTC. han tenido en cuen 
t~ qu~ para real izar este Pl~n d~ Educaci6n, necesita de las finanzas. Por lo tento, 
se ha acordado establecer una cuota extraordinaria de un oeso anu~l por cada socio
de los sindicatos. Esta ~uota la deber~n cum~lir las organizaciones sindicales en 3 
et;:,pas: la primera terminará el Oltimo M fa de Marzo, 1 a segunda, el último dfa r.ie J.Y. 
nl'o y la tdrcera, el último t1ía cte Agostq. Esto auier:-e decir, oue la . cuota extraord.L 
narla deber~ ser cancelada en tres contarlos. · 

Para dar cumplimie~o a esta taerea, · se insinúa oue en los presupuestos de los sin 
c1icatos se incluya una mayor partida p;:;ra la educación de los trabajadores (al re.§_ 

pecto queremos informar oue el Sindicato de Trabt"jrH1cres de Siderúrgica, de Medellrn, 
ést~ dando un gran . ejemplo en este sentido). En los p·l legos de peticiones que se P..!:S 
senten ~ las empresas d~be inclufrse un punto especial para eduCetción sindical, ytJ
sean ayudas en di~ero o permisos r~munerados. 

PREMI.Q2..-

Como un'esttmulo en el trabajo para ei cumplimi P. nto d.el Plantel Comit~Ejecutivo de 
la c.s.T.c •. y la Escue 1~ Sin~i cal adjudiCC!r'án los siguientes prEmios: 

~)-A 1~ Federaci6n a~ cumpla primero el Plan etntes del 30 de Junio~ una Beca p~ra 
que uno de sus socias realice un cur$o t1e- c~p~citación sindical en el exterior, 
durante un tilo. 

b)- Un premio especial y QUe ser~ una sorpres~ para lrs sihdicatos vanguardist~s que 
tenJendo un~ cuota ~e mas de QUINIENTOS PESOS, 1~ cumplan ~ntes del 30 de Junio. · 

e)• Un premio especial par~ los sindicatos aue sobrep~sen el Plcm financiero en \ un 
CINCUENTA POR CltNTO. 

d)- Un premio especi~l para los dos primeros sindicatos _de cad~ región que tengan
m~s tJiumnos estudiando por correspondencia con rel~ción a los afiliados. 

e)- A las F'ederaciones que cumplan en l~s tres etCI!pas se les entregar.~ un prérilo e!. 
pecial para que sea adjudicado .al sindicato mas destacado en el cumoll.miento del 
Plan. 

f)- A los sindicatos aue les corresponda una cuota mayor de CIENTO ClNCUENTA ($150 11 =} 
PESOS y menor de TRESCiENTOS ($ 300,60} y que Ir. entreguen ;,ntes del 31 de Marzo 
se les envi~r~ un ~ursa por correspondencia con destino a la Bibli9tec~. 

Cu~louier inform;,ci~n sobre -, ~s ta'r.eas a desarrcll1:1r en el cumplimiento de este 
Plan puede ser solieitad~ ~la Escuel~ Sindical, Ap~rtado A~reo 15651, BOGOTA, 
D. E. . · 
1.967 serA el año de la educ~ción sindi1 C~I. Recordemos siempre 1~ gran consigna 

~~e , r~~a:, '' SINl.EORIA. REVOLUCID_~RIA, NO HABRA MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO". -- N/..1--e ~~o-
c,:_lflc/J Ír'llinf;~y, (~3Cit"f'1o yo ·- J ¡y . 

CON~EOERA~ION SINDICAL DE TRABAJADORES DE COLOMBIA C.S.T.C. 

Fdo. ROSO OSORIO .... Secrét~rJo Gener-"-'• 
r ~. 
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