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FECHA
Mayo 06 de 2017

CIRCULAR No. 017
DE

RECTORIA
COORDINACIÓN GENERAL

Certificación de Calidad

PARA
PADRES DE FAMILIA

ASUNTO: DIA E

Apreciados padres de familia, siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio
de Educación Nacional en sintonía con el programa de gobierno “Colombia la más
educada año 2025”, queremos informarles que el próximo 10 de mayo se realizará
el Día E.
En dicha jornada, todos los Colegios del país harán una reflexión sobre los resultados
obtenidos en el Índice Sintético de la Calidad Educativa del año inmediatamente
anterior y, con base en ellos, proyectar unas Metas de Mejoramiento Anual que
involucra a todos los estamentos de la Comunidad Educativa. En tal sentido, para el
Día E del 10 de mayo serán convocados los docentes, administrativos y estudiantes
del Gobierno Escolar; razón por la cual no habrá actividad académica con
estudiantes.
Igualmente, el Ministerio estableció realizar el 13 de mayo el Día E de las familias
donde se analizarán los resultados del Índice Sintético de la Calidad y se socializarán
las Metas de Mejoramiento Anual propuestas para el año en curso. Dicha jornada se
realizará de 8:am a 12:00m, están cordialmente invitados los padres de familia; por
cuestiones de logística les agradecemos diligenciar el desprendible adjunto y enviarlo
con su hijo(a) al Director de curso.
Esperamos que con el concurso de todos fortalezcamos nuestros procesos y avancemos
como Comunidad Educativa.
Queremos informarles también que el próximo jueves 11 de mayo desarrollaremos el
horario correspondiente al viernes 12 de mayo.
Atentamente,

Siervo Velasco Garavito
Rector

Nancy Vanegas Malagón
Coordinadora General

ACUSAMOS RECIBO DE LA CIRCULAR No. 017 del día 6
de mayo de 2017 relacionada con la información
sobre la realización del Día E, Día E de las familias y
demás actividades que se desarrollarán en el segundo
período académico.
Como padres del (los) estudiante(s)
_________________________________________del
curso______ asistiremos: SI_______, NO__________ a la
jornada del Día E de las familias el sábado 13 de mayo.

Nombre del estudiante:

Firma del Padre ( cédula)

Curso:

Firma de la Madre ( cédula)

