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CIRCULAR N°  069 

 

DE:  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNCIPAL – AREA DE CALIDAD EDUCATIVA. 
 
PARA:  RECTORES  Y DIRECTORES DE  ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO 

OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA. 
 
ASUNTO: CELEBRACION DEL DIA DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA – DIA E 2019  
 
FECHA:  12  DE SEPTIEMBRE DE 2019 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018–2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad tiene 
entre sus propósitos lograr una educación con oportunidades para todos, brindando bienestar, 
acceso y calidad desde la educación inicial, preescolar, básica y media, con el fin de promover 
mayor equidad social. Para cumplir con este propósito, el PND ha establecido entre sus 
estrategias la evaluación para aprendizajes de calidad, que implica valorar el impacto de los 
procesos educativos en el desarrollo de competencias para la vida en los niños, niñas y jóvenes, 
con el fin de definir acciones de mejora en todos los niveles educativos. 
 
Además, permite brindar retroalimentación a la comunidad educativa, aprovechar la evaluación 
como un elemento transversal de las prácticas pedagógicas y fortalecer los instrumentos de 
seguimiento al desempeño y mejoramiento de los aprendizajes, en el marco del Sistema 
Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) para promover una cultura de la evaluación 
inclusiva en el sistema educativo. 
 
Por tal razón, como objetivo del Día de la Excelencia Educativa 2019, la secretaria de educación 
municipal , siguiendo directrices del Ministerio de Educación Nacional, invita a todos los 
establecimientos educativos oficiales y no oficiales  a promover la revisión y ajuste del SIEE , que 
hace parte del Proyecto Educativo Institucional (PEI), priorizando la reflexión en torno a los 
criterios de evaluación y su coherencia con los procesos educativos; teniendo en consideración el 
enfoque de inclusión, los indicadores de evaluación del establecimiento y la participación de la 
comunidad educativa.  
 
Por todo lo anterior  se fijaran  las  fechas de desarrollo y/o ejecución Día E para la semana del 21 
al 25 de octubre de 2019, así como la realización del Día E de la Familia en alguno de los sábados 
comprendidos entre el próximo 26 de octubre y el 9 de noviembre. 
 
Por otra parte, se comparte el material orientador para el desarrollo de esta  jornada, estará  
disponible junto con información pertinente sobre evaluación y el SIEE. Mediante el siguiente 
enlace y/o Link. 
 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/siemprediae 

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 

mailto:despachoseceducacion@semlorica.gov.co
http://www.semlorica.gov.co/
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/siemprediae


 

CALIDAD EDUCATIVA 
Página 
 

 

Versión:  03 
Código:  D 
Fecha:19/10/2016 

Carrera 25 Nº 403 Barrio Cascajal, Lorica-Córdoba 
E-mail: despachoseceducacion@semlorica.gov.co; despachosemlorica@gmail.com 

www.semlorica.gov.co 
Teléfono: 7538002  

 

de los educadores. Además, invita a las participaciones de la comunidad educativa, 
principalmente de la familia, en su ejercicio de corresponsabilidad con la educación de las niñas, 
niños y jóvenes. 

Esta jornada del Día E se orienta específicamente a: 

 La identificación de los criterios de evaluación que formulan los docentes para orientar el 
proceso de evaluación, así como a los resultados evaluados sobre el desempeño de los 
estudiantes y los índices de no promoción. 

 Proponer acciones para el fortalecimiento del área de gestión académica desde el diseño 
pedagógico curricular, las prácticas pedagógicas, la gestión de aula y el seguimiento 
académico del Establecimiento Educativo. 

 Generar una ruta de trabajo que permita establecer la coherencia entre los procesos de 
enseñanza, aprendizaje y de evaluación para la retroalimentación del SIEE como una de las 
estrategias de mejoramiento institucional. 

 
NOTA: Los rectores y directivos docente de los EE oficiales y no oficiales, presentaran a la 
secretaria de educación antes del 11 de octubre la fecha fijada   para, realizar el Día E  la semana 
del 21 al 25 de octubre de 2019 y Día E de la familia  los sábados comprendidos entre el próximo 
26 de octubre y el 9 de noviembre del presente año con la finalidad  de hacer el acompañamiento 
por parte de los funcionarios de la secretaria de educación municipal.   
 
 

Anexo: Documento Orientador Día E 2019 

Anexo: Taller Da E 2019 
Anexo: Taller Da E Familia 2019 

Anexo: Documento Orientador Día E 2019 

Anexo: Anexo 01 Da E 2019 
Anexo: Anexo 02 Taller Da E 

Anexo: Anexo 03 D E Sistematización de la etapa Evaluar. 

 

Cordialmente, 

 
 
 
Proyectó: Rolando B. 
Elaboró:   Rolando B.  
Revisó:    Francisco P: 
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