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REFERENCIA: CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE Y DE LA EXCELENCIA ACADÉMICA
“DIA E”
“Un ser humano excelente es aquel que influye en los demás y que busca
siempre el bien para él y para los que le rodean. La excelencia es saber
amar, saber ser amado y ver siempre las cualidades de las otras
personas, buscando constantemente su bienestar. La excelencia es saber
servir y apoyar con placer a los demás, porque entre todos se puede
encontrar una mejor forma de hacer las cosas” María Eugenia Hassan

Querida comunidad educativa, reciba un cordial y fraternal saludo
Cada año por esta fecha la familia hypatiana hace un sentido homenaje a las madres,
exaltando sus virtudes y lo fundamental que cada una de ellas es para el desarrollo de la
familia. Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), desde hace un par de años,
decretó para las instituciones educativas el día de la excelencia académica, “día E”, con el
ánimo de hacer una reflexión seria, profunda y responsable de los avances alcanzados en lo
que respecta a la calidad educativa.
Les invito a tener muy presente la agenda dispuesta para el día mencionado. Para tal fin
hemos organizado el día 10 de mayo de la siguiente manera:
ACTIVIDAD
6:45 AM
7:00 AM

8:30 AM
12:30 AM

HORARIO
INGRESO DE LOS ESTUDIANTES AL LICEO EN
UNIFORME DE DIARIO
LLEGADA DE LAS MADRES DE
LOS
ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A QUINTO
DE PRIMARIA
LLEGADA DE LAS MADRES DE LOS
ESTUDIANTES DE BACHILLERATO
INICIO JORNADA “DIA E”

Una vez terminada cada una de las actividades programadas para nuestras madres, todos
los estudiantes quedan en normalidad académica hasta las 12:30, hora en que saldrán
a sus casas. Las rutas estarán saliendo a esa misma hora. Las actividades del “día E”
comenzarán a las 12:30 en el auditorio, en ellas participarán algunos representantes de las
familias a quienes se les hará llegar la invitación, así como estudiantes que hagan parte de
gobierno escolar, los directivos y todo el equipo docente.
La segunda parte de la jornada será dedicada a lo que el Ministerio de Educación Nacional
ha llamado el día de la excelencia académica “DIA E”, para revisar el desempeño de la
calidad educativa, según decreto 1075 el cual en su tenor literal decreta:
«Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector Educación»
estableció el Día de la Excelencia Educativa «Día E», con el fin de que los
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establecimientos educativos de preescolar, básica y media cuenten con un espacio
para revisar específicamente su desempeño en calidad educativa y definir las acciones
para lograr mejoras sustantivas en este aspecto dentro del correspondiente año
escolar.”
El ejercicio, participativo, que se propone redunda en beneficio de la educación que se ofrece
en el Liceo, por cuanto se hace un análisis minucioso del Índice Sintético de Calidad (ISCE),
que da una medida de lo alcanzado en la excelencia académica y convivencial con respecto
al país, a la ciudad y nosotros mismos, generándose de todo esto unas estrategias de
mejoramiento que nos lleven a ser la mejor propuesta educativa.
Esperamos aprovechar al máximo cada uno de estos momentos para alcanzar lo que nos
proponemos en la propuesta educativa “Educar para la cultura de la autogestión, que piensa,
siente, decide y actúa con calidad”.
Agradezco a todos su presencia y participación, con especial aprecio.

FRANCISCO JAVIER BALLESTEROS RAMIREZ
Gestión de Talento Humano

NOTA: En el cronograma aparece una escuela de padres para el día de mañana sábado 5
de mayo, éste no se realizará, por cuanto se hizo el día de la entrega de boletines
académicos y comportamentales.

