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COMUNICADO No 002
DE:

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARAMENTAL

PARA: RECTORES-IED. COMUNIDAD EDUCATIVA
ASUNTO: DIA E y DIA E DE LA FAMILIA 2020. “Evaluar, Planear y Armonizar”
FECHA: ENERO DE 2021
Cordial Saludo:
Estimados rectores, estimadas rectoras:
Mediante Resolución No. 022701 07 DIC 2020, el Ministerio de Educación, fijó como
fecha para el desarrollo del DIA E en los establecimientos educativos del país un día
de las semanas comprendidas entre el 5 y el 18 de diciembre del presente año.
El principal propósito de esta jornada es gestionar e implementar planes de acción
para la armonización curricular, a partir de los avances que se gestaron desde la
flexibilización curricular, priorización de aprendizajes y las estrategias de evaluación
y acompañamiento al desarrollo de lo proyectado en medio de la pandemia. Es con
estos avances que se construye la armonización; para avanzar en el mejoramiento
institucional con miras al plan de acción 2021.
El Dia E 2020, se desarrollará en tres fases: Evaluar, Planear y Armonizar.
La fase Evaluar, permitirá reflexionar sobre los niveles de desempeño en los
resultados de las evaluaciones, internas y externas para saber dónde y cómo está el
proceso educativo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el marco de la
flexibilización curricular.
La fase Planear, favorece la planeación educativa sobre los procesos de aprendizaje
evidenciados en la fase anterior junto con los avances de Evaluar para avanzar
realizados en el Día E 2019. Esta información servirá para construir planes o estrategias
de apoyo académico con criterios de evaluación.
La fase Armonizar para avanzar facilita que los establecimientos educativos, con base
en el proceso de 2020 y las estrategias de apoyo académico que resulten de la fase
anterior, proyecten el 2021.
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“Dia E de las Familias”. Inicialmente se había establecido la fecha 15 de diciembre
del año 2020, las familias pueden hacer parte de la jornada Dia E, para reflexionar
sobre las estrategias de mejoramiento continuo de la calidad educativa a partir del
intercambio de experiencias y propuestas sobre el desarrollo de los aprendizajes de
sus hijas e hijos en 2021.
Cabe resaltar que muchas instituciones educativas del departamento del magdalena
no alcanzaron a realizar la jornada del Día E correspondiente al año 2020. Por el
motivo anterior solicitamos muy respetuosamente a esas instituciones hacer dichas
jornadas entre el 25 y 29 de enero de la presente anualidad.
Para mayor información y lineamientos sobre el Dia E , los invitamos a visitar la página
de
Colombia
aprende
o
hacer
clic
en
el
enlace
https://www.colombiaaprende.edu.co/dia -e-2020
Favor enviar evidencias a la oficina de calidad a más tardar el 10 de febrero del
presente año.
Se anexa: 1.- Documento orientador
2.- Evaluar, planear y armonizar para avanzar
3.- Orientaciones propuestas para desarrollar el taller del Dia E 2020
4.- Anexo 1
5.- Anexo 2
6.- Anexo 3

Atentamente,

MANUEL MARÍN PEREA
Líder del Área de Calidad

Proyectó/JAVIER CORONADO
Profesional Universitario
Área de Calidad Educativa
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