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Celebra el  “Día E de  la familia” 

 
Por: 
Jaison Barros Delgado-Coordinador Académico 
 

 
SEDMagdalena, 09/10/2015. La familia es considerada como la unidad básica de la 
sociedad. Es uno de los vínculos afectivos más poderosos. El “Día E de la Familia”  
celebrado el  30 de septiembre en la Institución Educativa Departamental de 
Ricaurte,  fue realizado con el fin de aumentar  el grado de concientización y 
compromiso   de las familias acerca del mejoramiento en los índices Sintéticos de 
Calidad Educativa ISCE en los niveles de Educación Primaria, Básica y Media de la 
Institución. 
 
En este día se dio inicio  a la programación  con la intervención de una docente de la 
sede de Hatoviejo, quien  resaltó la importancia  del Programa Todos a Aprender, 
éste tiene como parte reflexiva e interpretativa la formación de los educandos tanto 
en lo académico, como en valores del niño como centro del aprendizaje. Es por ello 
que dicho Programa involucra a adquirir compromisos donde cada miembro de la 
comunidad educativa sienta la responsabilidad con su misión aplicada a sus hijos.  
 
El coordinador Académico de la institución manifestó que la educación es de calidad 
cuando está dirigida a satisfacer las aspiraciones de la sociedad, si se alcanzan las 
metas que se persiguen , se asegura a todos los jóvenes la adquisición de los 
conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para la transformación 
de su vida adulta y la de su entorno.   
 
A  padres de familia, estudiantes y docentes de la institución, se les  enfatizó  en los 
resultados obtenidos en las Pruebas Saber de 3º, 5º, 9º y 11º en el año 2014, los 
cuales en primaria superaron los promedios departamentales, en la básica se igualó 
y en la media superó muy ampliamente los resultados de la entidad territorial e 
incluso el promedio nacional, ubicando nuestra  institución entre las mejores del 
Departamento del Magdalena. Esta información fue recibida por los padres con 
mucha alegría y satisfacción. Inmersos todos los asistentes en este momento 
emocionante, se les manifestó a los padres de familia si estaban gustosos de seguir 
mejorando estos resultados de las pruebas externas, manifestando su aprobación, 
para lo cual firmaron un acta  en el que se comprometen con su hijo(a) o acudido a 
apoyarlo en la realización de todas las actividades académicas programadas por la 
institución para el mejoramiento de  los índices sintéticos de calidad educativa. 
 
 

 
 

 
 
 


