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“Apareciéndose a los apóstoles, después de la Resurrección, Jesús los saludó deseándoles la paz ¡Qué importante es la paz!. San
Agustín dice que ésta consiste en la tranquilidad del orden. Cuando todo está en orden en nosotros y en nuestro alrededor, entonces
estamos en paz”. Beato José Allamano

Apreciada Comunidad Educativa: Reciban un cordial saludo a nombre del Equipo de Gestión Institucional y nuestro
deseo porque este año de la reconciliación y el perdón haga presencia en sus corazones.
Con la presente nos permitimos informar la realización del Día E de la Excelencia Educativa, el miércoles 10 de mayo de
2017, cuyo propósito será analizar los cambios y/o avances del Índice Sintético de Calidad Educativa ISCE de nuestro
Colegio para trazar estrategias y metas de mejoramiento y de igual forma construir acuerdos para fortalecer, como lo ha
propuesto el Ministerio de Educación Nacional – MEN, los proceso de Lectura y Escritura en nuestros estudiantes.
Por disposición del Ministerio de Educación Nacional en su Decreto 0325 y Resoluciones 1522, 00655 y 1974 el Colegio
realizará una Jornada Pedagógica siguiendo las pautas impartidas en la página www.colombia aprende.edu.co/diae. A
dicha jornada están convocados los representantes de los diferentes organismos de participación institucional. Por lo
tanto deben asistir: los padres de familia delegados ante el Consejo de Padres y la Asociación de Padres de Familia, la
Personera y sus Ministras, el Consejo Estudiantil, los/las monitoras académicas/os y de convivencia de grado 3º en
adelante, directivos y docentes.
Los/las demás estudiantes no asisten al colegio, desarrollarán trabajo no presencial en casa.
El jueves 11 de mayo tendremos clases de Día 4.
Agradecemos a los/las convocadas su puntual asistencia, e invitamos a toda la Comunidad Educativa a informarse a
través de nuestra página web www.colegioconsolata.edu.co, sobre los acuerdos formulados en dicha jornada.

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo __________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del (la) estudiante
________________________ del curso _____, confirmo que recibí y leí la circular No. 7 del 02 de mayo/17 sobre el Día
“E” de la Excelencia Educativa.
_________________________ _____________________________ _____________________________
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