
 
 
 
Armenia, 18 de octubre del 2019. 
 
 
Circular No. 015 
 
De:  Rectoría 
Para:  Padres de Familia. 
Asunto: Invitación a participar en el día “E”, día de la Excelencia Educativa. 
 
Reciban un fraternal y cordial saludo, en Jesús, María y San Marcelino Champagnat. 
 
Me permito compartir con ustedes la siguiente información. 
 
1. El Ministerio de Educación Nacional ha emitido la Resolución No. 008881 del 26 agosto 

2019, por la cual se fija la fecha para la realización del Día de la Excelencia Educativa 
en el año 2019 así:  
“Artículo 1. Fecha del "Día E" del año 2019. Fíjese para la presente anualidad, un día 
de la semana entre el veintiuno (21) y el veinticinco (25) de octubre como la fecha en la 
que se desarrollará el "Día E" en los establecimientos educativos del país.  
Artículo 2. "Día E" en el calendario académico. Las entidades territoriales certificadas 
en educación, para la presente anualidad, deberán incluir en sus respectivos 
calendarios académicos la realización del "Día E" de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 1 de la presente resolución”.  

2. Teniendo en cuenta lo que establece el Ministerio de Educación en la Resolución No. 
008881, nos permitimos informarles que se ha escogido para desarrollar el “Día E” en 
nuestra institución el miércoles 23 de octubre, en el horario de 7:30 a.m. a 2:00 p.m.; 
por lo tanto, los estudiantes no tendrán clases ni talleres en la tarde.  

3. A esta jornada únicamente asistirán: los dos estudiantes que en cada curso fueron 
elegidos para representarlos ante el Consejo Estudiantil (su asistencia es obligatoria), 
el Personero, el Personerito, los docentes, directivos docentes, el personal 
administrativo, de bienestar y de apoyo que tomarán parte en el desarrollo de la 
actividad. 

4. También invitamos a los padres de familia o acudientes que son los representantes de 
cada curso ante el Consejo de Padres y/o Consejo Directivo y a todos aquellos padres 
que quieran vincularse y participar del trabajo que se desarrollará con motivo del día de 
la excelencia educativa o “Día E”. Esperamos contar con la asistencia de todos, pues 
sus aportes son muy importantes y contribuirán al mejoramiento Institucional. 

5. La estrategia Día E 2019, tiene como eje fundamental el componente pedagógico de la 
gestión escolar. Se trata de una jornada que busca la reflexión por parte de la 
comunidad educativa en torno a la evaluación en el aula, en el marco del Sistema 
Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE), para avanzar en los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes y de enseñanza de los educadores. Además, invita a la 
participación de la comunidad educativa, principalmente de la familia, en su ejercicio de 
corresponsabilidad con la educación de las niñas, niños y jóvenes. 

 
Atentamente, 
 
 
 

 
Esp. MARY JOSEFINA CHAVES GONZÁLEZ 
Rectora 
 


