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Departamento se prepara para el Día de la Excelencia Educativa “Día E” 

  

*El evento iniciará a las siete de la mañana y finalizará a la una de la tarde. 

  

SEDMagdalena, 12/04/2016. Instituciones educativas del Departamento 
alistan la celebración del Día de la Excelencia Educativa “Día E”  y “Día E de 
la Familia”, que se llevará a cabo el 13 y el 16 de abril respectivamente.  

Para  desarrollar esta actividad, la gobernación del Magdalena que lidera 
Rosa Cotes, a través de la secretaría de Educación, y con el apoyo 
del  Ministerio de Educación Nacional, brindó en días pasados un taller a los 
directivos docentes del Departamento, en el cual se dieron las directrices 
para realizar esta jornada.  

El titular de la secretaría de Educación del Departamento, Antonio Matera 
Ramos, convoca a todos los rectores, docentes y estudiantes para que se 
unan a esta jornada promovida por el Ministerio de Educación,  la cual tiene 
como fin que cada colegio tenga un espacio de reflexión para revisar su 
desempeño en calidad educativa y los docentes y directivos docentes definan 
las acciones para mejorar en este aspecto dentro del año escolar.  

Para ese día, el equipo de esa dependencia se desplazará a los 
municipios  con el propósito de hacer acompañamientos a las instituciones 
que presentan su Índice Sintético de Calidad Educativa  en un nivel muy 
bajo.  

Por su parte, el Ministerio hizo llegar una guía y un paquete de materiales a 
todas las instituciones educativas donde se le explica a cada rector cómo se 
desarrollará  la jornada. Este material también está disponible en la página 
web de Colombia Aprende.  

Según el Ministerio de Educación, el “Día E” y Día de la Excelencia Educativa 
de la  familia, son escenarios en los que se reflexionará sobre los resultados 
obtenidos y se establecerán metas con acciones que permitan continuar 
mejorando los aprendizajes de nuestros niños, niñas y jóvenes.  
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