
COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN DE LA ESTRELLA 
 

COMUNICADO N° 03 

 
La Estrella, 17 de marzo de 2015 
 
 
DE:   RECTORÍA 
PARA:   ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  
ASUNTO:  INFORMACIÓN SOBRE EL DÍA DE EXCELENCIA EDUCATIVA - “DÍA E” 
 

Apreciados padres de familia y/o acudientes: 
 

Hemos llegado a la recta final de este primer período académico, en el cual hemos incorporado a nuestro 

servicio educativo, diversas novedades que dan cuenta de la necesidad de procesos exigentes que configuren 

el perfil de estudiantes que la sociedad necesita. En medio del relativismo que impregna la mentalidad 

contemporánea es preciso formar en la auto exigencia y la responsabilidad, sin perder de vista la calidad 

humana que asegura una formación integral. Ustedes y nosotros, debemos avanzar conjuntamente para 

lograr el mejoramiento continuo que la Institución requiere, y en esto el aporte de todos es irremplazable.  

Por lo tanto, con la intención de crear espacios de revisión institucional, el MEN ha decretado el “Día E”.  

“Los establecimientos de educación preescolar, básica y media, de carácter público y privado incorporarán 

en su calendario académico un (1) día al año de receso estudiantil, con el objeto de realizar una jornada por 

la excelencia educativa “Día E”. Para la presente anualidad, se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo… 

deberá contar con representación de estudiantes y padres de familia”. Tomado del decreto 0325 de febrero 25 de 

2015 del MEN. 

Atendiendo este requerimiento de ley, me permito anunciar a la comunidad educativa en general que el 
próximo 25 de marzo de 2015 tendrá lugar la jornada de la Excelencia Educativa dedicada al estudio y 
reflexión sobre los resultados obtenidos y plantear desde allí acciones de mejora pertinentes a nuestras 
necesidades, por ello, convoco a los miembros del Consejo de Padres, Consejo de Estudiantes, Consejo 
Directivo, directivos, docentes y administrativos a participar activamente en esta jornada.  

Horario: 7:00a.m. – 12:00m.          Lugar: patio salón del colegio   
Por tal motivo, las estudiantes no asisten a clases, a excepción de aquellas que han sido convocadas para 
tal fin. Esperamos contar con la valiosa presencia de todos los invitados y desde ya gracias por sus valiosos 
aportes.  
De acuerdo con los requerimientos de la certificación de ICONTEC, en el transcurso de la semana del 24 – 
27 de marzo, tendrán lugar las Auditorías Internas 2015, momento de revisión la implementación del Sistema 
de Gestión para afianzar los procesos que contribuyan al mejoramiento continuo.  
 
 
 

_____________________________________ 
HNA ZABRINA LLANOS BOLAÑOS 
Rectora 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Por favor devolver el desprendible firmado. COMUNICADO N° 03/ 17 DE MARZO DE 2015 

Nombre de la Estudiante ____________________________________________________________________________Grado_______________ 

Nombre de la madre y/o padre de familia _________________________________________,__________________________________________ 

Firmas de la madre y/o padre: ___________________________________________, _______________________________________________  


