
 
 

 

El día E es el día de la 

Excelencia 

educativa, establecido por el 

presidente (Decreto 0325 de 

2015) y se constituye en una 

estrategia para que los 

directivos, docentes y 

personal administrativo en 

una jornada de trabajo 

puedan reflexionar y analizar 

el desempeño educativo de 

su establecimiento y logren concertar un plan de acción para lograr su 

mejoramiento, y así contribuir a la meta común del país: "Colombia más 

educada". 

 

Este día estará bajo el liderazgo del rector, y deberá contar con la presencia de 

estudiantes y padres de familia que formen parte de los órganos del Gobierno 

Escolar establecido en su cumplimiento del artículo 20 del Decreto 1860 de 

1994. 

 

Todas las estrategias y metas de mejoramiento definidas y establecidas en el 

"Día E", deben ser comunicadas en una sesión presencial a los padres, 

acudientes, estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa dentro 

del mes siguiente a la realización de este día, es decir, las Instituciones 

Educativas deben publicar visiblemente en un lugar de las instalaciones, todas 

las memorias escritas donde se consignen cada una de las estrategias y metas 

de mejoramiento definidas para la Institución. 

 

Teniendo en cuenta que este día de receso escolar, no modifica el tiempo de las 

clases al que se deben dedicar las Instituciones Educativas al desarrollo de las 

 
Taller  preparatorio a “DÍA E” con Rectores, Supervisores  Directores de 

núcleo y tutores del programa PTA.    



áreas obligatorias y fundamentales establecidas en la Ley 15 de 1994 y sus 

decretos.  

 

El Gobierno Nacional autoriza a las entidades territoriales certificadas para 

modificar los calendarios académicos que hayan expedido para el año 2015, con 

el fin de incluir el "Día E" de la Excelencia, lo anterior de conformidad con el 

artículo 15 del Decreto 1850 de 2002.  

 

La Secretaría de Educación del Atlántico, como preparación a esta jornada,  

brindó asistencia técnica a los supervisores, directores de núcleo, funcionarios 

de la unidad de calidad y 

cobertura, y rectores de la 

Instituciones Educativas 

del sector oficial y privado 

del departamento, el que 

fue dirigido por la 

profesional Ángela María 

Cubillos León, funcionaria 

del Ministerio de 

Educación Nacional, quien 

entregó los lineamientos 

para el desarrollo exitoso 

de la jornada pedagógica prevista, que este año se  llevará a cabo el día 

miércoles 25 de marzo de 2015. 

 

El evento fue instalado por la Doctora Mónica Torres Arcila, Subsecretaria de 

Desarrollo Educativo, quién invitó  a los asistentes a motivar a los miembros de 

su comunidad educativa a trabajar de manera conjunta en esta iniciativa que 

conduce a brindar una educación de calidad a los niños, niñas adolescentes y 

jóvenes matriculados en  las instituciones del Atlántico. 

 

Este espacio, permitirá que los actores que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en cada uno de los planteles de educación preescolar, 

básica y media, revisen los resultados institucionales y definan un plan de acción 

que les facilite las mejoras necesarias para alcanzar las metas proyectadas.  

 

"Vamos hacer de Colombia la más educada antes  del 2025, porqué legalmente 

y constitucionalmente debemos brindar educación de calidad a los niños, niñas 

adolescentes y jóvenes del país" concluyó Ángela María Cubillos León. 

 
Directores de núcleo participan activamente del seminario taller  de 

preparación al “Día E”. 


