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Apreciados (as) Rectores, reciban un cordialsaludo.

En fecha 13 de Abril de 2016, se llevo a cabo la jornada por la Excelencia Educativa, para el
desarrollo del Taller del Día E en los Establecimientos Educativos del Distrito de Cartagena, a fin
de que revisarán específicamente su desempeño en Calidad Educativa, definieran metas concretas
y rutas claras de acción, conjuntamente con la comunidad educativa, finalizando con el Acuerdo
por la Excelencia.

Este acuerdo será firmado por el Rector del Establecimiento Educativo y el Secretario de
Educación de su respectiva entidad territorial. En el acuerdo, cada comunidad educativa se
compromete con un conjunto de acciones concretas para mejorar en cuatro dimensiones:
desempeño actual, progreso en los últimos años, eficiencia y ambiente escolar. Estas acciones
repercutirán en la calidad de la educación de cada Establecimiento Educativo y ayudarán a lograr
una meta de Mejoramiento Mínimo Anual - MMA. De esta manera se alcanzarán mayores niveles

de excelencia educativa en todos los estudiantes del territorio nacional.

Le recordamos a los establecimientos educativos que el acuerdo por la Excelencia debe ser
enviado a la Secretaria de educación para la firma del doctor Germán Arturo Sierra Anaya -
Secretario de Educación Distrital, antes del l2 de Mayo para que la secretaria de educaciÓn de

cumplimiento al envío de dichos acuerdos al Ministerio de Educación Nacional con fecha limite 20

de mayo de 2016.

Anexo: Formato de Acuerdo por la Excelencia 2016
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educoción

Nuestras Ruta de convivencia

Acción para mejorar el ambiente de aula en nuestro salÓn de clases:

Metas de competencia ciudadana Acciones a realizar

Desarrollo de competencias
comunicativas, cognitivas Y
emocionales
Construcción de convivencia Y
paz

Participación y responsabilidad
democrática

Valoración de las diferencias
humanas

En fe de lo anterior, suscriben el presente Acuerdo a los 

- 
días de 

- 
2016',

Rector colegio

Secretario (a) de Educación de

Firma Rector (a) Firma Secretario (a)

Llevar el presente documento diligenciado a la convocatoria que realice el Secretario (a) de Educación
para el acto de firma.
El presente acuerdo debe ser firmado por el Rector y el Secretario (a) de Educación, posteriormente debe
ser escaneado y guardado con el código DANE de su colegio. Ambas partes debe de tener copia del mismo.
La Secretaría de Educación debe de consolÍdar todos los Acuerdos por la Excelencia de su Entidad
Territorial y deberá enviarlos al MEN en el formato Modelo para envío Acuerdos por la ExcelencÍa.
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