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“La función de la educación es enseñar a pensar intensa y críticamente. Formar 
inteligencia y carácter; esa es la meta de la verdadera educación” 

                                                              MARTIN LUTHER KING, Jr 
 

DÍA DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA “DÍA E” 
 
Se informa a la comunidad que el próximo miércoles dieciséis (16) de mayo se 
realizará el día de la excelencia educativa programado por el Ministerio de Educación 
Nacional, para la socialización de los resultados institucionales del índice sintético de 
la calidad educativa ISCE correspondientes al año 2017. Por tal motivo, los directivos 
y docentes trabajaremos en torno al análisis de dichos resultados y formulación de 
estrategias para la mejora continua del plantel. En consecuencia, el día antes 
mencionado, no habrá atención a estudiantes.   
 
Así mismo, se invita a los padres y madres de familia para la celebración del DÍA E 
PARA LA FAMILIA, también programado por el Ministerio de Educación Nacional, 
previsto a realizarse el día viernes veinticinco (25) de mayo a las 8:00 a.m. en la 
biblioteca INEM.  

ING. CESAR WILLY NARANJO CLAVIJO-RECTOR  

¿QUÉ ES EL DÍA DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA “DÍA E”? 

Desde el año 2015, cuando en Colombia planteamos la meta de ser la mejor educada, 
el Día de la Excelencia Educativa – Día  E -  ha sido una oportunidad para que todo el 
equipo de cada colegio se concentre en saber cómo están sus procesos y resultados,  
y pueda acordar acciones conjuntas para alcanzar la Excelencia Educativa, con el 
apoyo de las Secretarías de Educación y el acompañamiento del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN). 
 
Propósitos 

La Jornada tiene como propósito principal realizar un espacio de reflexión nacional 
acerca de lo que se ha venido trabajando en los colegios, para establecer acciones 
conjuntas sobre tres elementos clave que aborda el Taller: 

Analizar los cambios del ISCE y los avances en el Mejoramiento Mínimo Anual -MMA- 
para trazar estrategias y metas de mejoramiento. 

Consolidar estrategias pedagógicas propias y las ofrecidas por el Ministerio de 
Educación Nacional como apoyo a los colegios en el reconocimiento de fortalezas y 
dificultades.                                                MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
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15 DE MAYO DÍA DEL PROFESOR 
 

 
 
El 15 de mayo es la fecha que nos permite reconocerles su trabajo, entrega y sacrificio. 
El día del maestro se reconocen los logros de esa labor que se enfrenta a los 
constantes cambios y avances de la ciencia y a una sociedad con retos cada vez 
mayores que les exige innovar y luchar para formar personas educadas y de bien, 
siempre anteponiendo la vocación contra toda adversidad. 
Por eso durante esta semana reconoceremos la importante labor de los maestros de 
Colombia. 

www.mineducacion.gov.co/cvne 
Deseamos un feliz día a los profesores Inemitas. ¡Congratulaciones! 
 

SERVICIO SOCIAL 
 

La semana pasada se encontró un reloj, en las canchas de la institución, quien lo 
haya perdido reclamarlo en la coordinación bloque 04. 

MARIO ALBERTO HURTADO LÓPEZ  
COORDINADOR  

 
GRAN EXHIBICIÓN DE STUNT 

 
Gran exhibición de STUNT, el día martes 15 de mayo.  Patrocinados y acompañados  
por los integrantes de la tienda FOX-ARMENIA. 
Hora: 9:00 a.m. a 10:30 a.m. 

JEFFERSON OSORIO QUINCHIA -10C 
 


