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Más de 50 mil personas participaron  
del “Día E de la Familia” en los colegios   

 
Con una masiva participación de padres de familia, estudiantes y comunidad 
docente las  instituciones educativas del Departamento se unieron a la celebración 
del Día E de Familia, (26 de Septiembre), la cual es una estrategia del  Ministerio 
de Educaciòn Nacional y apoyada por la Secretaría de Educación del Magdalena 
en cabeza de Eduardo Arteta Coronell. 
En el Día E de la Familia las instituciones educativas participaron  en una jornada 
de trabajo de sensibilización y reflexión con las familias de los resultados del 
Índice Sintético de Calidad Educativa- ISCE del Establecimiento Educativo- EE, la 
socialización del Acuerdo por la Excelencia y el aterrizaje de los Derechos Básicos 
de Aprendizaje –DBA. 
Padres de familia participaron activamente de esta Jornada que busca 
involucrarlos en el proceso educativo de sus hijos;  además los rectores les 
informaron sobre el  Índice Sintético de  Calidad Educativa –ISCE- como una 
herramienta para saber cómo está la calidad educativa del colegio y comunicaron 
las metas que se ha propuesto la institución para lograr dicha calidad. 
Es importante resaltar que la participación y el acompañamiento responsable y 
comprometido de la familia dentro de los procesos de formación de las niñas, 
niños y adolescentes son fundamentales y muy valiosos para lograr que los 
resultados educativos sean cada día mejores.  
Con respecto a esta jornada, la directora de Calidad del Departamento, Nelly 
Barros Cerchar manifestó que es necesario que las familias se involucren en la 
educación de   sus hijos,  puesto que fortalece el camino a la excelencia y los 
lazos afectivos entre el núcleo familiar y “está demostrado que los países donde 
las familias se involucran en la educaciòn de sus hijos tienen una educaciòn de 
calidad”, afirmó. 
Del mismo modo, el Secretario de Educación, Eduardo Arteta Coronell,  resaltó  el 
compromiso y el entusiasmo con que las Instituciones Educativas participaron e 
involucraron a los padres de familia en este proceso que busca el desarrollo 
integral de los niños, niñas y jóvenes del Departamento. 
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