Colegio

de

Piedecuesta

ganó

concurso Nacional del Día E
La Institución Educativa Centro
de Comercio de Piedecuesta se
quedó esta semana con el
primer puesto a nivel nacional
en la convocatoria realizada por
el Ministerio de Educación a las
Instituciones Educativas

para

presentar un Proyecto sobre
cómo realizar el Día E y día E
de la familia el próximo año,
según lo dio a conocer el ente
gubernamental.

“Es

un

reconocimiento al esfuerzo de
nuestra comunidad académica que está comprometida con el objetivo
de alcanzar altas metas de excelencia en la formación y orientación de
nuestros chicos, que son nuestra razón de ser”, expresó su rectora,
Esperanza Rodríguez Rodríguez.

El MEN hizo la convocatoria a todos los colegios públicos y privados
con el fin de que estructuraran una propuesta para desarrollar la tercera
versión del Dia E y Dìa E de la familia, año 2017, momento en que
todas las instituciones educativas del país analizarán su Índice Sintético
de calidad – ISCE – y se construirán acuerdos para seguir avanzando
en la meta de la excelencia educativa visionada para Colombia: Ser el
país mejor educado de América Latina en el año 2025”. Se trataba
entonces de presentar un proyecto en donde se describía la estructura
del taller que se desarrollará en todas las instituciones el DIA E y en el
DIA E DE LA FAMILIA y además presentar una propuesta de cómo
incorporar la lectura y la escritura en el currículo de modo que se
favorezca la integración de los aprendizajes a partir de los referentes de
calidad propuestos por el Ministerio: lineamientos, estándares, matrices
de referencia, derechos básicos del aprendizaje y resultados de las
pruebas saber

En el proceso de la convocatoria, el colegio piedecuestano participó
junto a 28 propuestas presentadas por Instituciones Educativas de
diferentes municipios del país

las cuales fueron evaluadas por el

Ministerio en tres eliminatorias antes de llegar a la sustentación final, en
donde el proyecto del CEDECO fue seleccionado como el mejor entre
tres colegios finalistas. La propuesta fue valorada por un comité de
evaluación conformado por expertos nacionales y extranjeros. “Este
logro que nos enorgullece se convierte en un espaldarazo al trabajo
esmerado que venimos realizando las instituciones educativas oficiales
para garantizar a nuestros niños y jóvenes una educación inclusiva ,
pertinente, de calidad

lo cual necesariamente redundará en la

construcción de un país mejor, es decir,

una Colombia donde se

garantice la vivencia de todos los derechos humanos y donde haya paz,
equidad social, justicia y decencia tanto de los gobernantes como de
todos sus habitantes. Compartimos este logro con todos los colegios
Piedecuestanos e invito a todas las instituciones a que sigamos
empeñados en la construcción de un país al alcance de nuestros
sueños” agregó la magíster Rodríguez Rodríguez
Los resultados finales fueron: Primer puesto: IE Centro de Comercio,
Piedecuesta, Santander: “ Y Colorín colorado el tesoro hemos
encontrado”. Segundo Puesto: Centro Educativo bilingüe Colegio Anglo
Americano, Barranquilla, “Misión LeO”. Tercer Puesto: IE Técnico
Comercial Ana Francisca Lara, Pacho, Cundinamarca: “Cuando sueño
palabras y escribo ideas, cambio actitudes y transformo el mundo”.

El equipo del Centro de Comercio, que presentó el proyecto está
conformado por los docentes Cledia Solangel Porras, Leidy Paola
Pèrez, Yolanda Rodríguez, Wilson Mayo y la rectora Esperanza
Rodríguez. Ellos serán coautores de los materiales del Día E y Día E
de la familia, año 2017, junto al equipo del Ministerio de Educación
Nacional. Será un aporte desde Piedecuesta para Colombia con el
propósito de contribuir al avance por la ruta de la excelencia educativa
que ha emprendido el país.
.

