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ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PÍAS | PROVINCIA NAZARET 

Colegio Calasanz de Cúcuta 
RECTORÍA 

San José de Cúcuta, 8 de abril del 2016 
 

CIRCULAR No. 004-2016 
 
De: Rectoría. 
Para: Comunidad Educativa. 
Asunto: Día de la Excelencia Educativa- Día E de la familia. 
 
Cordial saludo. 
 
A continuación les informo: 
 

 
1.  Día E 

El miércoles 13 de abril fue designado por el Ministerio de Educación Nacional como  el  “Día de la 

Excelencia Educativa” (http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356170_recurso_1.pdf) Por tal 

motivo los directivos  y maestros del colegio junto a los representantes de curso de los grados noveno a 

undécimo analizaremos el índice sintético de calidad educativa (ISCE),revisaremos el  mejoramiento de 

nuestros procesos educativos atendiendo a la meta establecida y formularemos  estrategias que nos 

permitan avanzar en la ruta de excelencia  en piedad y letras.  

Los estudiantes no tendrán jornada escolar este día. 

2. Día E de la familia. 

En sintonía con el día de la Excelencia Educativa el  Ministerio de Educación Nacional ha establecido el 

sábado 16 de abril como el “Día E de la familia”. El objetivo es realizar una jornada de sensibilización y 

reflexión acerca  de los resultados del índice sintético de calidad (ISCE) y establecer los compromisos de 

los padres de familia  para la  construcción  de la ruta hacia la excelencia educativa. 

El horario de esta actividad es de 7:00 a 9:00 a.m.  Padres de familia  su asistencia a la actividad es de 

gran importancia  para fortalecer la integración de la familia calasancia a la plena realización de 

nuestros niños y jóvenes quienes constituyen el centro de nuestra misión. 

Les solicito se abstengan de traer carro, para evitar congestiones. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 
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