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CIRCULAR No.1 5 9
·7500

San José de Cúcuta, o 1 OCT. 2019
PARA: Rectores(as) y directores(as) de ~E oficiales, No oficiales y de los grupos

étnicos de los municipios No certificados del Departamento.

ASUNTO: Lineamientos para el desarrollo del día de la Excelencia educativa "Dia E"
año 2019

El Ministerio de Educación Nacional mediante resolución N° 008881 (26/08/2019) solicita
·a las entidades territoriales certificadas la incorporación en el calendario académico del
presente año lectivo 2019 del día de la Excelencia Educativa "Dia E". En atención a las
orientaciones del MEN, la Secretaría de Educación Departamental emite la resolución N°
004638 (26/09/2019); que garantiza incluir los procesos del "Dia de la Excelencia
Educativa" -Dia E- en el Calendario Académico del año lectivo 2019: "En el marcode la
autonomíaescolarde los establecimientoseducativos,los rectoresías) y directores(as)de los E.E
oficialesy nooficiales,y de losgruposétnicosde comúnacuerdocon lospadresde familiapodrán
desarrollarel "Dia Ede la familia",duranteunsábadoentreel veintiséis-26-de octubrey el nueve
-9- de noviembrede2019 (Parágrafo 2°, artículo 10).

Para esta actividad se plantea como objetivo general: "Reflexionar sobre el SIEE
-como mecanismo permanente para retroalimentar y enriquecer las prácticas
educativas, de tal manera que se logre avanzar en los procesos de enseñanza,
desarrollo y aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. (MEN, 2019.
Documento orientador) •

En virtud de lo anterior, se solicita a los rectores(as) y directores(as) de los
establecimientos educativos oficiales, no oficiales y de los grupos étnicos para que
planifique e implementen la jornada de reflexión acerca del Sistema Institucional de
Evaluación de los Estudiantes "SIEE" en su uso pedagógico que garantice avanzar en los
procesos de enseñanza de los docentes, y desarrollo y aprendizaje de los niños, niñas y
adolescentes.

En este sentido, los rectores(as) y directores(as) trazarán las estrategias convenientes
(Plan de acción), para su ejecución e informarán a la Secretaria de Educación mediante
oficio a través del SAC (hasta el día·16 de octubre de 2019) estipulando: la fecha y lugar
de la realización del "Dia E", con el fin de 'reportar al MEN quien determinará el
acompañamiento a algunos establecimientos en la realización de esta jornada.

La Agenda propuesta en la jornada es de cinco -5- horas organizada por etapas así:
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Etapas Objetivos específicos
. Identificar los criterios de evaluación que formulan los docentes para
1a. Planear orientar el proceso de evaluación, así como los resultados evaluados

sobre el desempeño de los niños, niñas y adolescentes.
Reflexionar acerca .de la forma como se articulan los criterios de

2a. Evaluar evaluación y seguimiento y las prácticas de enseñanza de los docentes,
para armonizarlas desde la propuesta institucional del Establecimiento
Educativo
Diseñar estrategias de evaluar para avanzar que puedan aplicarse, por

3a. Para grupos de grados, en el establecimiento educativo para generar coheren-
avanzar cia entre el proceso de evaluación y los procesos de enseñanza, de

desarrollo y aprendizaje

•Para el desarrollo de cada etapa se han planteado una serie de actividades (Ver anexo 02
guía taller Dia E, documento Power Point), y se han sugerido los instrumentos a
diligenciar con sus tiempos estipulados, (ver anexos orientadores Dia E).

En este taller se espera el liderazgo pro-activo de los directivos docentes que permita la
planificación, inducción, socialización, evaluación, preparación oportuna de materiales y
escenarios, y en su implementación desarrollar los procesos de exploración,
estructuración, transferencia y cierre.

Se sugiere la conformación de un equipo de gestión integrado por representantes de la
comunidad educativa, que al final garantice: a) Lectura analítica de los documentos
·orientadores (Ver anexos), de igual manera el M.E.N entrego en la caja del siempre día E
del año 2018 (caja de color amarillo), denominado: "orientaciones para el fortalecimiento
del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes"; b) Diligenciamiento de los
instrumentos propuestos; e) La im·plementación del plan de acción; d) El diseño del
documento final (Subirlo a la plataforma Enjambre, en una carpeta con el Nombre "Dia E
2019").

Esta actividad debe generar finalmente la resignificación del SIEE, según las normas y
orientaciones del MEN y la SED, para garantizar excelencia en los procesos evaluativos y
de promoción de los estudiantes.

•Atentamente,

Proyecto: Endder Leonel Ferrer Carri
Reviso: Pastor Piñeres Velandia
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