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Docentes del Departamento se preparan para el Día de 
la Excelencia Educativa  

 
 

 
El Día “E” es un espacio reflexión para que cada colegio revise su desempeño en calidad 
educativa y los docentes y directivos docentes definan las acciones para mejorar en este 
aspecto dentro del año escolar. 

 
  

Más de 150 rectores del Departamento fueron formados en la implementación del 
Día de la Excelencia Educativa “Día E” y Día E de la Familia, que se realizará en 
todo el territorio nacional, el próximo de 19 y 25 de mayo respectivamente. 
 
En esta reunión el delegado del Ministerio de Educación Nacional, José Norberto 
Ospino, junto al Equipo de Calidad de la Secretaría de Educación Departamental, 
se establecieron las pautas sobre cómo se deben desarrollar las jornadas de trabajo 
del Día E, con los docentes, con los estudiantes y del Día E con la familia.   
 
El funcionario indicó que, aunque las fechas establecidas por el Ministerio de 
Educación Nacional, para celebrar el Día de Excelencia Educativa “Día E” y Día E 
de la Familia son 19 y 25 de mayo respectivamente, “el rector tiene la autonomía 
para hacerlo en cualquier día del mes de mayo”.  Afirmó. 
 
 
Durante el encuentro se resaltó la labor de liderazgo de la rectoría en el éxito de 
esta iniciativa. En este sentido, se motivó a los asistentes para que coordinen el 
diseño de los materiales y la actividad misma. 
 
El día de la Excelencia este año se relacionará con la ‘Obra pedagógica’. Esta obra 
es la consolidación de las estrategias para fortalecer el quehacer pedagógico, “la 
idea es partir de las experiencias pedagógicas previas para la construcción de 
metas de mejoramiento y de allí se generarán nuevas ideas para fortalecer el 
panorama pedagógico de la institución y, a su vez, del departamento”.  Aseveró el 
Delegado del MEN. 
 
 
 
 
 

http://www.sedmagdalena.gov.co/
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A lo largo del evento se revisaron las experiencias adquiridas, los aprendizajes 
logrados y los compromisos para mejorar la calidad educativa. Así mismo, se 
estableció el 30 de junio como fecha límite para entregar los acuerdos por la 
excelencia educativa, a la Secretaría de Educación Departamental. 
 
La Secretaria de Educación, Nidia Rosa Romero Cabas, convoca a todos los 
rectores, docentes y estudiantes para que se unan a esta jornada promovida por el 
Ministerio de Educación, que busca el mejoramiento de la calidad educativa 
 
El evento se realizó en la Universidad Antonio Nariño y contó con la activa 
participación del Equipo de Calidad de la Secretaría de Educación del 
Departamento. 
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