Bogotá D.C., 18 de marzo de 2016

Señores
Directivos docentes
Territorio Nacional

Asunto: Taller de acompañamiento Día E para estudiantes

Estimado (a) Directivo (a) Docente:

El próximo 13 de abril se celebrará por segunda vez en nuestro país el Día de la
Excelencia Educativa -Día E- .En este escenario, el rector, directivos docentes y
docentes reflexionarán alrededor de los resultados en calidad educativa y de los
procesos que suceden al interior del aula. Es así como este año el Día E también
quiere involucrar a sus estudiantes, y para contar con su participación se ha
propuesto un Taller de acompañamiento enfocado en el rol de cada uno de ellos y
como equipo, en el componente de Ambiente escolar, particularmente en el
Ambiente de aula.
El propósito principal del Taller de acompañamiento de estudiantes será
involucrar y motivar a los estudiantes para que sean parte de la Ruta hacia la
Excelencia Educativa, de esta manera, tanto sus necesidades e intereses sean
escuchados bajo la premisa “Los estudiantes somos parte de la Excelencia
Educativa”. Para ello sugerimos que con el apoyo de ustedes organicen el taller
empoderando a los estudiantes de Media (10° y 11°) y representantes
estudiantiles con la colaboración de algunos administrativos o docentes, para que
desarrollen las actividades por grados en paralelo con el Taller del Día E (13 de
abril) y así cumplir con el propósito de involucrar a toda la comunidad educativa.
Nuestra invitación es dedicar este tiempo para impulsar la participación de todos
los estudiantes al intercambio de ideas, el conocimiento mutuo y fortalecimiento
como miembros de los colegios en la construcción de una mejor convivencia y
espacio de reflexión.
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Recuerde que desde el Ministerio de Educación estaremos dispuestos a
responder sus inquietudes y sugerencias sobre el desarrollo de esta jornada al
lado de nuestros estudiantes; la información relacionada con el Taller para
estudiantes
la
puede
consultar
en:
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/ .

Desde ya agradecemos su compromiso con la calidad educativa y su liderazgo
para lograr la participación activa de su institución en esta jornada.

Cordialmente,

ANA BOLENA ESCOBAR ESCOBAR
Directora de Calidad para la Educación
Preescolar, Básica y Media
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