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Popayán, 11 de abril de 2018 
Origen: COBERTURA 

Desloo. RECTORES Y/O FUNCIONARIOS, INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 

Asunto: 	Circular Intormalva Fechos OlA E y capa 

CIRCULAR No. 066 

PARA 	 DIRECTIVOS DOCENTES (RECTORES Y COORDINADORES) 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES. 

DE 
	

Dr DIOCELIMO RIASCOS GUTIERREZ 

ASUNTO 
	

CAPACITAC ION Y ENTREGA DE MATERIAL OlA E 2018. 

Atento saludo: 

La Secretaria de Educación Municipal de Popayán, se permite oficializar e informar la invitación realizada 
por el Ministerio de Educación Nacional, a participar en la Capacitación y entrega de material del "Día de 
la excelencia educativa DIA E y el Día E de la familia -2018'. 

El Día E y el Día E de la familia son nuestros escenarios anuales de reflexión frente a la calidad y la exce-
lencia educativa, a partir del resultado del Indice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), se constituyen en 
una herramienta clave para definir metas y acciones de mejoramiento, determinar su impacto e involucrar 
a la comunidad educativa en esta ruta de mejoramiento de las Instituciones Educativas y sus sedes. 

La Capacitación y entrega del material se llevará a cabo el día 26 de abril de 2018, a partir de las 8:00 
de la mañana en el Auditorio en el CAM ubicado en la Carrera 6 No 4-21-Alcaldia de Popayán. La pre-
sencia del Rector y Coordinador es indelegable y obligatoria. 

Se anexan a la presente circular la Resolución.- esolución: 

Resolución Resolución No 04594 de marzo 21 de 2018, emanada por el Ministerio de Educación, acto ad-
ministrativo que fija como fecha para la realización del Día de la Excelencia Educativa en el año 
2018 el 10 de mayo y como fecha Día E .j amilia z 12 de ma 

Esperamos puntual asistencia. 

Cordialmente, 

DIOCELIMO - 	'S GUTI REZ 
Secretan,  de Educació 

Proyecto: 
Reviso: N/A. 
Anexo: Resolución No 04594 
Copia: N/A 
Archivado en según TRO: Día E —Ruta pedagógica 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN No. 045 9 4 

21 11AR 2018 
«Por la cual se fija la fecha para la realización del Día de la Excelencia Educativa «Día E» en el 

año 2018>) 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el 
inciso 2 del articulo 2.3.8.3.1 del Decreto 1075 de 2015. y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo consagrado en el articulo 67 de la Constitución Política, «Corresponde 
al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar 
por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física 
de los educandos: garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo». 

Que el inciso 20  del articulo 4 de la Ley 115 de 1994 dispone que, «El Estado deberá atender en 
forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación,-
especialmente 

ducación;
especialmente velará por la cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los 
recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa,, la orientación educativa y 
profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo». 

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y  7 de la Ley 715 de 2001, las entidades 
territoriales certificadas en educación son las encargadas de administrar el servicio educativo en 
los niveles de preescolar, básica y media que sea prestado al interior de su jurisdicción. 

Que el articulo 2.3,8.3.1 del Decreto 1075 de 2015 «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 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. 

Que por lo anterior yen cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 2 del articulo 2.3.8.3.1 del Decreto 
1075 de 2015, es necesario fijar la fecha en la que se desarrollará el «Día E», dentro de los 
establecimientos educativos del país, en el año 2018. 



YANETH GIHA TOVAR 

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 5 9 o 2018. Página 2 

Continuación de le Resolución «porJa CUC/ se tjR lo (uclrn (ira 1,9 ma/,zocÓn del Din de la Excele»cia Educativa ,Oia E» en el año 2078,. 

Que adicionalmente, los procesos de mejoramiento de la calidad de la educación requieren de la 
participación y el involuramiento de la comunidad educativa con el fin de hacer ejercicios de 
control social sobre la educación ofrecida, por lo cual se hace necesario determinar la posibilidad 
de desarrollar un «Dia E de la Familia», 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

Artículo 1. Fecha del «Día E» de! año 2018. Fijese para la presente anualidad, el dia diez (10) 
de mayo como la fecha en la que se desarrollará el «Día E» en los establecimientos educativos 
del país. 

Los establecimientos educativos, en el marco de su autonomía escolar, podrán desarrollar el «Día 
E de/a familia» el día doce (12) de mayo de 2018. 

Articulo 2. «Día E» en el calendario académico. Las entidades territoriales certificadas en 
educación, para la presente anualidad, deberán incluir en sus respectivos calendarios académicos 
la realización del «Ola E» de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 de la presente 
resolución. 

Articulo 3. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., a los 

21 I1AR 2018 
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

1tb6; Hela Milena Heiltianees - Vicern,nistra ea Educación Ptee 04 Bas'ca 
Martha Lucia Trujillo Celdeón - Jefe Oficina Asesore Jwidico 

Revisó: Diego Fernando Puiecio Herrera - Sueirectør tiC Referentes -valuación Cela Catkiad Educ.etrya Ç) 
Emmanuel Eruiquez Ciren.s - Abosado Otrora AsesoiS Juridi 
Oyan Eliana Oor-rzelez - Coordinadora Grupo de No,maurrdad Obana Asesore Jurrclic.a 
William Ernesto González AboECcio Oirerxión ee Calad para la Educación P,eescoter 	sca y Med 

Proyect6 Juan Carlos GonAlet - ACo5dO Subditección Referentes y Evafiradón(3.  


