
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MAGDALENA 
 

  

CCAALLLLEE  1144  CCAARRRREERRAA  33  EESSQQUUIINNAA  CCEENNTTRROO,,  TTEELLEEFFOONNOOSS::  44221144333344  ––  44221144225599  ------  44221144117744  

WWWWWW..SSEEDDMMAAGGDDAALLEENNAA..GGOOVV..CCOO  

Página 1 de 2 

  

 

Institución Educativa Departamental Sagrado Corazón de Jesús de 

Pivijay, desarrolló con total éxito la jornada del Día E. 

 Secretaría de Educación  Departamental felicita a todas las instituciones 

que se unieron a esta jornada. 

 

SED Magdalena, 26 de marzo de 2015.  

Cumpliendo la convocatoria realizada por el Señor Rector Edgardo González Acuña 

y el apoyo denodado de los coordinadores Leonor Samper, Vilda Pertuz, Luis 

Castañeda y Alcibíades Yancy y el acompañamiento de la tutora Melfy Díaz, del 

Programa Todos a Aprender (PTA) del Ministerio de Educación Nacional, y 

sobreponiéndose a las presiones del sindicato, La Institución Educativa 

Departamental Sagrado Corazón de Jesús de Pivijay, Magdalena desarrollo con 

total éxito la jornada del Día E. 

El Secretario de Educación departamental, Bernardo José Noguera Diazgranados, 
manifestó que este fue un espacio donde se discutió, analizó y revisó los resultados 
institucionales de cada establecimiento educativo, para luego definir un plan de 
acción en aras de llegar a esa educación de calidad proyectada por el gobierno 
nacional.   

 

El taller se desarrolló en el Auditorio de la Institución, donde acudieron de manera 

masiva todos los docentes de las sedes Simón Bolívar, Escuela Urbana Nº 1 y 

Sagrado Corazón, quienes por espacio de 6 horas y media, trabajaron en pro de la 

definición de la ruta de la excelencia académica, que será el derrotero que guiará  

las acciones institucionales durante  este año lectivo 2015,  “para que la generación 

de niños, niñas y jóvenes que hacen parte de nuestras aulas, adquieran las 

competencias necesarias, que les permitan transformarse en mejores seres 

humanos, en mejores ciudadanos, que los conocimientos, las habilidades y 

actitudes que construyan y desarrollen en la escuela les habilite para progresar y 

transformar su realidad”. Indicó el rector de la IED Sagrado Corazón de Jesús de 

Pivijay, Edgardo González Acuña. 

Agregó,  que  todo el cuerpo docente y directivo docente acogieron y ven con 

buenos ojos la propuesta Ministerial, del Índice Sintético de  
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Calidad educativa (ISCE), reconociendo en éste, la oportunidad de contar con 

información real y oportuna de cómo están  las instituciones en cada uno de los 

componentes que lo integran (Progreso, Desempeño, Eficiencia y Ambiente). Afirmó 

el rector. 

Es de resaltar, que como producto de la jornada se establecieron unas metas de 

mejoramiento y  el Acuerdo por la Excelencia 2015, tomando como referente el 

MMA (Mejoramiento Mínimo Anual) sugerido por el Ministerio de Educación 

Nacional, con el cual el cuerpo docente y directivo de esta institución desde ya se 

presta a trabajar por su consecución. 

Al cierre del taller el Rector de la IED Sagrado Corazón de Pivijay,  agradeció a 

todos los asistentes la disposición y el deseo demostrado durante toda la jornada, lo 

cual demuestra una vez más que la gran familia corazonista tiene la camiseta 

puesta para que todos sus estudiantes aprendan cada vez más y mejor. 

Otras instituciones que se unieron al Día E 

Dentro de los establecimientos educativos que realizaron con total éxito la Jornada 

del Día E están:  

En  Algarrobo: IED Algarrobo y Loma del Bálsamo;   Zona Bananera: IED Guillermo 

Álvarez, de Guamachito, IED Tucurinca, Armando Estrada Flórez de Rio Frio y Las 

Mercedes, Rodrigo Vives de Andreís, Macondo;  en el municipio de El Banco: 

Arcesio Cáliz Amador, Gilberto Acuña Rangel, Julián Mejía Alvarado;  en Chivolo: 

Santa Rosa de Lima, en Ariguaní IED Benjamín Herrera, IED Simón Bolívar de 

Tenerife, en el municipio de Pueblo Viejo,  Institución San José y en Fundación 

Institución Fundación, John F Kennedy entre otras. 
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