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Próximo 25 de marzo “Día E” 

El Departamento se prepara para el Día de 
la Excelencia Educativa 

 
Directivos docentes de las subregiones Río y Norte del departamento, se 
reunieron con el delegado del Ministerio de Educación Nacional, Jerry Londoño,  
para recibir un taller sobre el día de la Excelencia Educativa que será el próximo 
25 de marzo, según decreto del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. 
 
El secretario de Educación del Magdalena, Bernardo José Noguera 
DiazGranados,  les manifestó a los asistentes el acompañamiento que desde este 
ente territorial se estará haciendo para que las instituciones educativas desarrollen 
con total éxito esta jornada que se propone beneficiar la calidad de la educación.  
 
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, el  objetivo de esta jornada 
es que cada institución revise el Índice Sintético de Calidad, construido con datos 
de las pruebas Saber aplicadas en los últimos tres años, y defina un plan de 
acción para mejorar su desempeño durante el año 2015.  
 
Para llevar a cabo la jornada, el Ministerio de Educación enviará una guía y un 
paquete de materiales a todas las instituciones, donde se le explica al rector el 
proceso. 
   
El Gobierno espera con esta jornada que los colegios acuerden unas rutas 
específicas para conseguir las metas y propósitos planteados para mejorar la 
calidad de la educación de su establecimiento. 
 
Al finalizar el Día E,  cada institución firmará un Acuerdo por la Excelencia, donde 
se especificarán las acciones a tomar para lograr esa meta. 
 
El taller se realizó en las instalaciones de Cooedumag y contó con la presencia del 
secretario de Educación del Departamento, el delegado del Ministerio, Jerry 
Londoño,  el equipo de calidad de la secretaría de Educación departamental y 
directivos docentes y docentes de las subregiones Río y Norte. 
 
En total son tres talleres de este mismo tipo así: subregión Norte y Río, Santa 
Marta-18 de marzo, Cooedumag, Rodadero. Subregión Centro. Plato-19 de marzo.  
IED Gabriel Escobar Ballestas. Subregión Sur. El Banco-20 de marzo. IED 
Lorencita Villegas.  
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