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Chillanes, 13 de octubre de 2020 

ACTA COMPROMISO - RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

DIRECCIÓN DISTRITAL 02D02 CHILLANES EDUCACION 

La Dirección Distrital 02D02 Chillanes Educación del Ministerio de Educación, con base 
en la transmisión en vivo efectuada el 25 de agosto de 2020 y en las deliberaciones 
desarrolladas a través de los foros ciudadanos desde el 22 de septiembre al 5 de octubre 
de 2020, espacios en los cuales se socializaron los resultados alcanzados por esta 
dependencia durante la gestión 2019, se compromete a incorporan dentro del Plan de 
Trabajo 2020, los principales aportes ciudadanos descritos a continuación:  

✓ Considerar la culminación de la repotenciación de la Unidad Educativa Chillanes 

que se encuentra paralizada por falta de presupuesto, con la obra finalizada se 

estaría favoreciendo a los estudiantes, para que ya no asistan en dos jornadas y 

no corran tanto peligro. 

✓ Intervenir en la EEB. Gabriela Mistral, que falta la segunda fase de 

mantenimiento de infraestructura que fue afectado por el terremoto de 

septiembre de 2018.    

✓ Seguir brindando mantenimiento de infraestructura a bares escolares en 

instituciones educativas. 

✓ Incrementar docentes especializados en las IE que brindan Bachillerato en 

Régimen Costa y Sierra con la finalidad de brindar Educación de Calidad. 

✓ Continuar con el programa del proyecto EBJA, que en la actualidad es ayuda 

para los jóvenes que se encuentran rezago escolar, brindando oportunidades 

de superación a los estudiantes.  

✓ Tomar en consideración las dos solicitudes ingresadas de instituciones 

educativas cerradas para su reapertura.  

✓ Continuar dando apoyo a los estudiantes con NEE y Vulnerables a través del 

DECE y UDAI, de   esta manera se estará manteniendo la inclusión educativa en 

todas la IE y niveles educativos del Distrito de Chillanes.  

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 13 días del mes de octubre de 2020 

                                                                           

 

___________________________                        _________________________ 

Cargo: Directora Distrital                                         Cargo: Analista de Planificación  
Nombre: Ing. Mirtha Garofalo A                             Nombre: Lic. Arturo Camacho 
C.I.: 0915259444                                                      CI: 1205553462 
 


