Unión Sindiciil de Dírcctivot Docenles
d») D«|»rumento d« Antiaquia

Día E, Día de la Excelencia Educativa 2017
Mediante la resolución 01522 del 07 de Febrero de 2017 el Ministerio de
Educación Nacional fijó como fecha para la realización del Día de la
Excelencia Educativa el 10 de Mayo de 2017, igualmente propone el MEN
"en el marco de la autonomía escolar" el 13 de Mayo como Día E de la
Familia.
El MEN Propone estas jornadas como un día de reflexión con "el objetivo
de revisar los resultados institucionales y proponer planes de acción
orientados a lograr los estándares de calidad y encienda educativos
planteados por el MinEducación en términos de excelencia".

La Unión Sindical de Directivos Docentes de Antioquia (USDIDEA) invita a
todos los directivos docentes del departamento a que participemos de esta
oportunidad de deliberación con la comunidad educativa, teniendo muy en
cuenta que la revisión de "los procesos de mejoramiento de la calidad en
la educación" que pretende hacer el Ministerio con este tipo de eventos
debe ser integral, donde se revisen no sólo el índice Sintético de Calidad
Educativa (ISCE), el Mejoramiento Mínimo Anual (MMA) sino también las
condiciones propias de las Instituciones educativas y los compromisos
adquiridos por el MEN en materia de Infraestructura, dotación pedagógica,
restaurante escolar, capacitación al personal Docente, Nombramiento de
personal de apoyo básico para las Instituciones Educativas.
En este ejercicio del control social que deben hacer las comunidades
educativas sobre las condiciones de la educación ofrecida, USDIDEA invita
a todos los rectores, directores rurales del departamento para elaboren un
diagnostico realista sobre la situación actual de su establecimiento
educativo, las sedes anexas, que sea aprovechado estos dos días para que
se elaboren con las comunidades educativas, enviar a Ministerio de
Educación/Nacional dicho trabajo, escanear y enviar al correo
usdidea(a)un ?.net/6^. con el fin de elevar acción popular a p ^ el ministerio
de educgícióri naéiorial.
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