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IED Algarrobó 

Celebró Día E de la Familia 

Con gran  éxito la Institución Educativa Departamental de Algarrobo realizó  el pasado 26 

de septiembre del año en curso, el  Día E de la Familia.  Padres de familia,  docentes, 

rector y toda la comunidad educativa, demostraron su compromiso por construir una 

educación de calidad y apoyar a sus hijos en el cumplimiento de sus sueños.  

 

Durante el desarrollo de la jornada los padres de familia y sus hijos  bailaron diferentes 

ritmos entre ellos la cumbia  e interpretaron el coro a la familia. También se mostraron  

cinco (stand), de cada una de las sedes, en los cuales se presentaron los trabajos 

realizados durante el año. 

Es de destacar, que  El Día E de la Familia  estuvo supervisado por los docentes y contó 

con el apoyo de la Secretaría de Educación Departamental y funcionarios del Programa 

Todos Aprender -PTA.  quienes hicieron maratones de lectura.  

El Ministerio de Educación Nacional, junto con las secretarias de educación,  directivos 

docentes y docentes de los colegios del país, establecieron  un propósito de reflexión sobre 

lo que aprenden los  estudiantes y aquello que sucede en el aula a partir de la socialización 

del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), presentado en el Día E. 

 

Para lograr este propósito,  se contó  con la participación de las familias de los estudiantes 

padres, madres, acudientes y cuidadores los cuales participaron  en una jornada de análisis 

acerca de los procesos educativos y resultados, representado en el ISCE. 

 

“El objetivo es retomar las metas propuestas en el Día E y reconocer los Derechos Básicos 

de Aprendizaje (DBA), donde se identifican los saberes fundamentales que han de 

aprender los estudiantes de los grados Primero a Once, en las áreas de Lenguaje y 

Matemáticas, y que pueden ser apoyados desde casa “. Dijo el rector de la IED Algarrobo, 

Guido Cerpa Aramendiz 

 

Agregó el rector,  que la familia es el primer espacio de socialización, afecto, comunicación, 

formación de virtudes y aprendizajes de nuestros niños y niñas,  “ustedes y nosotros 

hacemos parte de la comunidad educativa porque somos un conjunto de personas que 

convivimos dentro de un entorno educativo, trabajando por un propósito común, como 

comunidad, debemos encargarnos de promover actividades que aporten al mejoramiento 

de la calidad de la educación y el bienestar de nuestros hijos y estudiantes”. Concluyó. 

 


