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GESTIÓN DIRECTIVA
PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA.
DÍA E INSTITUCIONAL Y DÍA E DE LA FAMILIA

Cordial saludo.
El Ministerio de Educación Nacional (MEN), ha programado para el día 16 de mayo de 2018
(https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-369040.html , la realización del Día de la Excelencia
Educativa o “Día E” Institucional. Es un espacio de Reflexión Pedagógica donde los maestros, directivos,
administrativos durante toda la Jornada Laboral, construirán de manera colectiva y participativa una “Obra
Pedagógica” que dará cuenta de los avances que se ha tenido en la Institución Educativa con: Articulación de
los Planes de Área en los PICCS (Competencias, Componentes, Derechos Básicos de Aprendizaje, Matriz de
referencia, Mallas Curriculares, Evaluación Formativa), la Implementación y ejecución de los Planes de Aula,
la aplicación de las Estrategias de Mejoramiento, los Convenios Interinstitucionales que apoyan la labor
educativa (Comfama, Cofenalco, parque explora, MOVA, ferias de la CT+I, apropiación tecnológica, pásate a la
biblioteca escolar, maratones de lectura, Colombia bilingüe, semilla bilingüe, apropiación tecnológica, club
deportivo con sus disciplinas, capacitación y formación docente, Programa Todos Aprender, Estrategias de
STEAMaker, STEM – STEAM y STEAM + H, pruebas Supérate con el Saber, Pruebas Saber, Resultados Internos,
Salidas Pedagógicas….. en fin todos aquellos elementos que han sido necesarios incorporar en el Proyecto
Educativo Institucional con el propósito de mejorar los resultados de los estudiantes, las prácticas de aula, los
resultados institucionales ISCE, pensando en el Mejoramiento de la Calidad Educativa y Hacia la Meta de la
Excelencia de nuestros estudiantes.
El Día E de la Familia se hará el sábado 19 de mayo en el auditorio de la Institución, se invita a los padres de
familia y representantes del Consejo de Padres para que juntos podamos reflexionar sobre el estado de la I.E
y construyamos de manera conjunta unos acuerdos de mejoramiento continuo.
El Día E de los Estudiantes se realizará el 01 de Junio en la 4° Consejería de Grupo.
Para mañana 16 de mayo, sólo tendrán clases las estudiantes de la Media Técnica articulados con el SENA y el
Politécnico Jaime Isaza Cadavid.
El 25 de mayo de 2018, la Secretaría de Educación dedica el día al reconocimiento de la actividad educativa y
celebrará el Día del Educador en toda la ciudad, por tanto ese día no habrá actividades académicas.
Muchas gracias por su comprensión.
A los docentes hombre y mujeres de la Institución, se les hace reconocimiento por su inconmensurable labor,
Muchas Gracias Maestros y Maestras, Felicitaciones en su Día.
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