Cajabamba, 5 de Octubre de 2020

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2019
Dirección Distrital de Educación 06D04 Colta - Guamote
La Dirección Distrital de Educación 06D04 Colta-Guamote, del Ministerio de Educación, con base
en la transmisión en vivo efectuada el 20 de agosto de 2020, 9H00 A 9H45, y en las
deliberaciones desarrolladas a través de los foros ciudadanos desde del 21 de septiembre al 05
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:
 La Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Salvador Bustamante Celi con
código AMIE 06B00395 de la comunidad de San Pablo de Gramapamba del Cantón
Guamote de la Provincia de Chimborazo ubicada en la zona rural del cantón con una
población estudiantil Kichwa hablantes a una temperatura de 3750 msnm oferta la
Figura profesional en Conservación y Manejo de Recursos Naturales. .
A nombre de todos quienes conformamos la unidad educativa queremos extenderle
nuestras más sinceras felicitaciones al Distrito Educativo Colta Guamote 06D04 y todos
los Departamentos que lo conforman, por la gestión administrativa y por su incansable
labor realizada en los diferentes procesos ejecutados en favor de la educación de
nuestra comunidad durante al año lectivo 2019-2020. Nos sentimos agradecidos de
poder contar con este maravilloso contingente humano que ha promovido una atención
personalizada y la dedicación en la resolución de nuestras peticiones.
Nuestro agradecimiento profundo una vez más por la cooperación y la ayuda brindada
a
nuestra
institución.
Atentamente;
Lcda.
Paulina
Abarca
RECTORA DE LA UECIB.SALVADOR BUSTAMANTE CELI.
 Mis primeras palabras no pueden ser otras que de agradecimiento al señor Director del
Distrito Educativo 04D06 Colta – Guamote, por haberme tomado en cuenta para aportar
con mis palabras directo a la sociedad en el marco de la rendición de cuentas, al mismo
tiempo quiero extender un saludo fraterno a todos quienes están presente con nosotros
día
a
día.
Los docentes estamos conscientes que la democracia solo se garantiza y consolida,
cuando se fortalece permanentemente la transparencia, mediante la creación de
normas y mecanismos que permitan la participación activa de los ciudadanos y el acceso
a información fidedigna y adecuada. Por ello no es suficiente con que nuestras acciones
como directivos ya sea a nivel de las instituciones o a nivel del distrito hayan sido fruto
de una planeación adecuada, que sus metas hayan sido cumplidas y que las mismas
respondan a necesidades sentidas de la Comunidad Educativa, del Distrito 04D06 Colta
– Guamote, sino que ellas puedan ser conocidas y comprobadas por todas las personas
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interesadas

en

su

quehacer

institucional.

En ese contexto las autoridades de turno que se encuentren al frente de la
administración debemos ser transparentes en el ejercicio de nuestras funciones,
dedicarnos al máximo a cumplir con las funciones para la que fuimos designados,
además debemos tener una comunicación activa y clara con los actores sociales inmerso
en el proceso educativo, ser coherentes con lo que hablamos y hacemos.
Atte. UECIB Atahualpa.
 Yo, José Edmundo Jaramillo Jara Rector de la UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO
GUARDIANA DE LA LENGUA “27 DE FEBRERO” Con código AMIE: 06H01004, Circuito
06D04C09_c del Cantón Guamote, Parroquia Palmira, debo manifestar que el Master
Roberto Guamán Valla como Director Distrital de Educacion Intercultural Bilingüe viene
desempeñando sus funciones de manera muy acertada en beneficio de la educacion del
Distrito Colta- Guamote poniendo énfasis en la calidad de la educación, dando todo de
sí para mejorar el desempeño de quienes hacemos la comunidad educativa. Cabe
mencionar también su calidad humana con el trato y respeto hacia los demás siendo
una persona íntegra como ser humano y funcionario de la educación, en su gran
disponibilidad para trabajar en equipo, sin escatimar esfuerzo alguno en beneficio de la
niñez y juventud de nuestros Cantones como son Colta y Guamote. Trabajando con un
plus de atender a las comunidades, involucrándose con sus problemáticas, necesidades
e inquietudes, aportando su granito de arena para ayudar en las soluciones y teniendo
siempre presente que estamos para servir a los usuarios y a la patria. Nos llena de
satisfacción como beneficiarios, ver como el distrito está brindando un excelente
servicio y una mejor atención al público. Con respecto a nuestra Institución Unidad
Educativa del Milenio Guardiana de la Lengua “27 de febrero” como Rector de la misma
debo manifestar mi agradecimiento por su labor cumplida y su apoyo incondicional
hacia esta noble institución. Finalmente debo recomendar que se siga trabajando con
responsabilidad y se haga las gestiones pertinentes con los diferentes organismos tanto
público como privado para dotar de internet a todas las unidades educativas y a su vez
a las comunidades. Msc. José Edmundo Jaramillo Jara.

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 05 días del mes de octubre de 2020
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