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En atención al llamado del Gobierno Nacional 

Con talleres, Educación Departamental 
contribuirá al Día de Excelencia educativa 

 
El presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación Nacional, Gina 
Parody decretaron el próximo 25 de marzo del año en curso el Día de la 
Excelencia Educativa -“Día E”-, según reportes del Gobierno central esta Jornada   
debe realizarse en colegios públicos y privados con el ánimo de fortalecer la 
calidad de la educación de los niños y jóvenes colombianos. 
Del mismo modo, señala el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación, que el 
Día E, es un espacio para que los docentes, directivos docentes y personal 
administrativo fortalezcan los procesos de los planteles de educación preescolar, 
básica y media, revisen los resultados institucionales y definan el plan de acción 
que facilite las mejoras necesarias para alcanzar las metas proyectadas.  Colegios 
públicos y privados contarán en su calendario académico con un día al año de 
receso escolar para este fin. 
El ´Día E´ o Día de la Excelencia Educativa, será liderado en cada institución 
educativa por su rector y contará con la participación  de los órganos de gobierno 
escolar, es decir padres de familia y estudiantes. Por su parte, los colegios 
deberán difundir ante su comunidad educativa, de manera presencial, el Plan de 
Acción con las metas y estrategias que hayan construido durante el 'Día E'. 
El Gobierno Nacional estableció el día 25 de marzo para realizar el Día E y 
sucesivamente, cada año, el Ministerio de Educación lo fijará mediante 
Resolución. 
Por su parte, el secretario de Educación del Magdalena, Bernardo José Noguera 
DiazGranados, manifestó que estarán muy atentos para que en el departamento 
se lleve en feliz término el día E, que procura fortalecer la educación de los niños, 
niñas  y jóvenes del departamento.  
Noguera DiazGranados, manifestó que  se han  programado una serie de talleres 
para ampliar la información sobre este requerimiento, con el apoyo del Ministerio 
de Educación Nacional.  
A continuación se relacionan  los puntos donde se realizarán  los talleres: 

- Taller 1.Subregión Norte y Río. Santa Marta-18 de marzo. Cooedumag, 
Rodadero. 8-12m. 

- Taller 2. Subregión Centro. Plato- 19 de marzo.  IED Gabriel Escobar 
Ballestas. 8 am -12 . 

- Taller N°3. Subregión Sur. El Banco- 20 de marzo. IED Lorencita Villegas. 8 
am-12m. 
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