
 

 

Educando desde la fe, como semillero de vocaciones 

Medellín 9 de febrero de 2021 

 

                                  CELEBRACIÓN DEL DÍA E 

 

 

El Seminario Menor con el ánimo de mejorar su servicio educativo, los invita para que 

juntos construyamos la institución que anhelamos. Una transformación que va de la 

mano con lo que se ha venido ejecutando a través de los años, pero que debe ser 

armonizada de acuerdo a las novedades y sugerencias de cada tiempo. 

La invitación del Día E 2020 - 2021, tiene como principal propósito gestionar e 

implementar planes de acción para la armonización curricular, a partir de los avances 

que se gestaron desde la flexibilización curricular y priorización de aprendizajes y las 

estrategias de evaluación y acompañamiento al desarrollo de los aprendizajes que se 

proyectaron en medio de la pandemia. 

Sin duda alguna, es con estos avances que se construye la armonización; para avanzar 

en el mejoramiento institucional con miras al plan de acción 2021. La institución, 

Seminario Menor se edifica de la mano de cada estamento que la conforma, son ustedes, 

directivas, padres de familia, estudiantes, docentes, exalumnos…quienes, uniendo 

esfuerzos hacen que la institución se transforme, que de ella emane el rostro de Dios y 

que, de su mano, se forme para la vida. 

Es así entonces, como los invitamos este próximo viernes a que nos reunamos para 

pensar en nuestra institución, armonicemos el currículo y evaluemos lo que se ha 

gestado al interior y fuera de ella. Esto, a partir de las 7:00 a.m. por Teams. 

La reunión inicial será general, con el propósito de aprovechar el espacio y hacer 

hincapié en asuntos de orden general. Posteriormente, por comunidades, tendrán un 

encuentro con el director de grupo y el acompañante donde harán un ejercicio de 

EVALUAR, PLANEAR Y AROMNIZAR PARA AVANZAR.  

De antemano, les agradezco su presencia. Sus ideas e intereses serán muy valiosos. 

 
 
 
Pbro. Reinel Danilo Zapata Quiceno 
Rector. 
 


