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MENSUAL
Mayo 2017

Colegio Santiago de las Atalayas
Estimados Padres de Familia:
El día 10 de Mayo se realizará el Día de la Excelencia a nivel Nacional y en esa
misma semana el Día E de la Familia, dichos espacios anuales que involucran a
la comunidad educativa son escenarios de sensibilización y reflexión acerca del
deber ser de las instituciones educativas, de lo que se entiende por calidad y de
que podemos hacer con miras a la excelencia.
El Ministerio de Educación Nacional hace unos años diseño el Índice Sintético de
Añadir un
pocoy de
texto
Calidad Educativa
–ISCEel Mejoramiento
Mínimo Anual –MMA- como
estrategias para que cada colegio reconozca metas y acciones de mejoramiento
de cara a la excelencia. Dichos mecanismos e iniciativas ayudan a consolidar las
estrategias pedagógicas propias con las estandarizadas por el Ministerio de
Educación Nacional desde el reconocimiento de aspectos por mejorar y
fortalezas.
Nuestro colegio ha ido consolidando su plan operativo el cual obviamente incluye
el ISCE, pues nuestro mayor interés es ofrecer cada día mayor excelencia en la
formación integral de nuestros estudiantes, más aún, dicho Índice hace parte de
los indicadores que miden el impacto de nuestro nuevo contrato.
Por lo anterior, esperamos contar con todo el apoyo de padres y estudiantes
para que dichos espacios sean una oportunidad de fortalecernos.
Asdrúbal Arias Ramos
Rector
Colegio Santiago de las Atalayas
Unión Temporal Gestores-Alianza Educativa

NOTICIAS
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Colegio Santiago de las Atalayas
La función de la educación es enseñar a pensar intensa y críticamente.
Formar inteligencia y carácter – esa es la meta de la verdadera
educación. Martin Luther King Jr. Este mes se celebra el Día del
Maestro , por ello un reconocimiento muy especial a todos aquellos
Docentes que con su labor ayudan a encender el fuego vital de las
nuevas generaciones en pro de una humanidad y un mundo mejor.

Actividades
Importantes
Este mes se realiza el modelo interno de Naciones Unidad ONU de
nuestra institución, confiamos tendremos la mejor preparación y
participación de nuestros estudiantes.

