
MINISTERIODEEDUCACIÓN
"'''_l_~~' _

San Miguel de Bolívar, 5 de octubre de 2020

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2019

Coordinación/Subsecretaría Zonal! Dirección Distrital 02003 Chimbo San
Miguel- Educadon

La Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 02003 Chimbo San Miguel -
Educacion del Ministerio de Educación, con base en la transmisión en vivo efectuada el 2
de septiembre de 2020 y en las deliberaciones desarrolladas a través de los foros
ciudadanos desde el 22 de septiembre al 5 deoctubre j;!e2020, 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:

./ Luego del informe de Rendición de Cuentas 2019, se evidencia logros, avances
" ,)j~,¡~lc~l")za.~ospara cada objetivo est~~tégiC? de la Gestión del Ministe~io de

"!ii'lidticaClon enfocados a la trasformación social y cultural de nuestros estudiantes- I
~Elnbase a los ejes transversales planteados por el Estado Ecuatoriano,
lJeneficiando a toda la comunidad educativa, contribuyendo a la erradicación de
la deserción escolar, manteniendo de esta manera la permanencia de los niños y
jóvenes en sus respectivos niveles educativos; acciones acertadas con miras a
lograr una Educación de calidad con calidez,

./ Concienciar a la comunidad educativa de la crisis sanitaria existente en todos los
sectores .

./ Revalorización docente - Fortalecer la enseñanza del idioma inglés en el Sistema
Nacional Educativo .

./ La comunidad Educativa solicita se realice mantenimiento en establecimientos
educativos rurales ya que debido a la falta de presencia de estudiantes y docentes
se están deteriorando y esto sumado a los robos que han sufrido solicitan
intervención .

./ Solicitan nos doten de Docentes para el incremento de paralelos toda vez que se
retorne a las clases presenciales en las Instituciones Educativas.

./ La Dirección Distrital 02003 Chimbo San Miguel - Educaclón, seguirá trabajando
en equipo para el beneficio de las diferentes comunidades Educativas del
territorio conformado por los 11 circuitos, utilizando los objetivos estratégicos
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aplicando los programas de Educación con calidad y calidez y de form inclusiva
____.más .aun estos tiempos difíciles.

l'

P e suscrlbe la presente acta a los 5 días del mes de octubre de 2020

Cargo:Analista Distrital de Pla ificación
(e)
Nombre: Bulfia Cecilia Cevallos Coloma
(,1.:0200875227
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