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Otavalo, 06 de Octubre de 2020 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2019 

Coordinación/Subsecretaría / Dirección Distrital Dirección Distrital 10D02 
Antonio Ante Otavalo-Educación. 

La Coordinación/Subsecretaría /Dirección Distrital 10D02 Antonio Ante 
Otavalo_Educación del Ministerio de Educación, con base en la transmisión en vivo 
efectuada el 18 de Agosto de 2020 y en las deliberaciones desarrolladas a través de los 
foros ciudadanos desde el 22 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:  

 Un saludo fraterno en representación de la Unidad Educativa "Jacinto Collahuazo" 
sentido agradecimiento al Distrito de Educación 10D02 por su aporte al 
engrandecimiento en favor de la niñez y juventud de la Zona Norte del país. 
Felicitando a todos los personeros que conforman el Distrito ya que se encuentran 
contribuyendo al proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes. 
 

 Saludos desde la U. E. Florencio O’Leary - Distrito 10D02, Antonio Ante - Otavalo, 
es digno de resaltar el trabajo que se ha venido haciendo en beneficio de la 
Educación, aunque apegadas a las políticas públicas actuales, las instituciones 
Hispanas nos hemos visto relegadas en los últimos años en cuanto a apoyo en lo 
que se refiere a mobiliario y diferentes necesidades que tenemos como 
instituciones, recalco son políticas actuales que se debe cambiar y apoyar en 
especial al sector rural donde existe poco interés por padres de familia por la poca 
colaboración en mantener los espacio y mobiliario en buenas condiciones para 
los niños, niñas y adolescentes. 
 

 El trabajo desarrollado por la Coordinación Zonal 1 y Distrito 10D02 es excelente, 
pero recomiendo tener muy en cuenta a las instituciones educativas del sector 
rural en especial a las instituciones que ofertan el bachillerato técnico. 
 

 Sobre el fortalecimiento del BGU y Técnico, me parece muy importante tener 

jóvenes que se inserten al mundo laboral o pueden continuar sus estudios a 

nivel superior, entregando a la sociedad estudiantes íntegros para ser parte 

activa del país. 

 

 Hoy en día nos hemos visto en la mayoría de instituciones públicas 

obstaculizados en el uso de las NTICs; un factor importante ha sido la falta de 

recursos tecnológicos en las Unidades Educativas y una revisión de la malla 
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curricular para insertar asignaturas enfocadas a la enseñanza aprendizaje con el 

uso y manejo de las tecnologías de la información y comunicación, siendo 

herramientas necesarias para su formación. 

Aplaudir las gestiones realizados a nivel de Zona 1 y distrito 10D02 Otavalo 

Antonio Ante en beneficio de una educación efectiva, sigan adelante el camino 

se hace al andar. 

 

 Buenas noches u. U. E. San Roque Zona 1 distrito 10D02 la comunicación con los 

estudiantes no estamos al 100% en vista que la mayoría son de comunidades y 

es difícil el acceso al internet y a su vez son de bajos recurso. 

 

 Distrito Otavalo felicitaciones al Ministerio de Educación por la intervención en 
las unidades educativas Interculturales Bilingües, que por mucho tiempo han sido 
olvidadas, pero falta deben seguir con todas las instituciones ubicadas en las 
comunidades indígenas para que también puedan ofertar una educación de 
calidad. 
 

 Un gusto poder dar mi opinión como docente de la Unidad Educativa “San Roque” 
del Cantón Antonio Ante provincia de Imbabura, es bueno que se tome en cuenta 
las sugerencias de quienes estamos inmersos en la labor Educativa, felicito pues, 
a aquellos personajes cuyo ideal es mejorar la calidad de la enseñanza aprendizaje 
de una población multicultural y pluriétnica que día a día lucha por conseguir 
mejores condiciones de vida para sus hijos e hijas. 
 

 
 El respeto por su cultura y saberes ancestrales garantizados en la constitución, 

nos presupone que quienes están al frente de los Distritos Educativos hacen su 
tarea de la mejor manera posible con el único propósito de potencializar el 
talento humano que poseen niños, niñas y adolescentes de nuestra parroquia. 
 

 BUENAS NOCHES ZONA 1 DISTRITO 10D02 EL TRABAJO DESPLEGADO POR LAS 
AUTORIDADES MUY BIEN Y SIGAN REFORZANDO EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS CON EL PERSONAL DOCENTE OPTIMO PARA LAS DIFERENTES AREAS 
DE ESTUDIO. 
 

 La noble labor del maestro ecuatoriano nunca termina. En tiempos de pandemia 
su vocación ha sido puesta a prueba, desde el mes de abril se ha realizado un 
trabajo colaborativo entre los funcionarios de la coordinación zonal 1, el Distrito 
10D02, autoridades y docentes para garantizar el derecho de miles de niños, niñas 
y jóvenes a continuar con su educación. La tarea no ha sido fácil, sin embargo, nos 
queda la satisfacción de haber llegado a los hogares de nuestros estudiantes con 
el mensaje de que no hay momentos malos para aprender y de que vendrán 
tiempos mejores. La Unidad Educativa Otavalo hace llegar las Felicitaciones al 
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DISTRITO 10D02 y a la Coordinación Zonal 1 por su acertada dirección y trabajo 
desplegado durante el año 2019 -2020. 

 Para que una nación salga del subdesarrollo, es necesario potenciar los sistemas 
educativos, con el objetivo de conseguir una educación que nos conduzca con 
excelencia a la nación, impulsando el conocimiento en los diferentes campos sean 
estos, científicos, culturales, sociales o deportivos. Que mediante políticas 
adecuadas emitidas desde el Ministerio de Educación y el Distrito Educativo 
10D02, se viene impregnando en la mente de los estudiantes una actitud 
reflexiva, que los lleve a un procedimiento transformador de la realidad, que los 

 convierta en ciudadanos amorosos y orgullosos de su tierra, su cultura, sus raíces 
entre otros. 
 

 Proyecto que está siendo correctamente impulsado desde planta central y de 
manera especial por el Distrito Educativo 10D02 bajo el liderazgo del Msc. Mario 
Orlando Suárez Ibujés, Director Distrital, persona con grandes dotes humanos, 
que ejerce su función tomando en cuenta las necesidades de instituciones 
educativas, docentes y estudiantes. 
 

 Un saludo cordial, mi nombre es Norma Lastra, como madre de familia de la 
Unidad Educativa ABELARDO MONCAYO, felicito y agradezco la labor realizada 
por el distrito 10D02 en beneficio de la educación de nuestros niños. 
 

 Buenas noches u. U. E. San Roque Zona 1 distrito 10D02 la comunicación con los 
estudiantes no estamos al 100% en vista que la mayoría son de comunidades y es 
difícil el acceso al internet y a su vez son de bajos recurso. 
 

 Distrito 10D02 El trabajo desplegado por los distritos de Imbabura se enmarcan 
en los lineamientos y directrices que envía planta central para el mejoramiento 
de la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. De mi parte les 
recomendaría que pongan más atención en mejorar la infraestructura de algunas 
instituciones para que así brinden una oferta educativa de calidad. 
 

 De parte de la UECIB Alejandro Chávez del distrito 10D02 saludamos a las 
autoridades de la zona1 y el distrito Antonio Ante - Otavalo, felicitarles por la 
labor realizada en estos tiempos difíciles de la pandemia. Donde la situación 
económica es bastante delicada para todos, especialmente para los padres de la 
comunidad de Gualsaquí, pero que realizan con mucho esfuerzo y amor las tareas 
pedagógicas junto a sus hijos. Sigan trabajando por el bien de los estudiantes, 
especialmente de los sectores rurales. 
 

 
 DISTRITO 10D02 ANTONIO ANTE-OTAVALO UECIB. PRESBITERO AMABLE 

HERRERA , La Educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar 
el mundo. 
Felicitar y agradecer a la autoridades quienes hacen posible por mantener el 
sistema educativo de manera activa durante esta emergencia sanitaria. Es un 
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enorme desafío dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje para los Docentes 
del sector rural por cuanto los estudiantes no disponen de recursos tecnológicos 
y recursos económicos para poder recibir sus clases virtuales. Ante esta situación 
es muy importante contar con el apoyo de las autoridades para que se facilite las 
guías de auto-aprendizaje del sistema Intercultural Bilingüe. 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 6  días del mes de octubre de 2020. 

 

Cargo: Director Distrital                                                     Cargo: Analista de Planificación 
Nombre: Mario Suárez              Nombre: Ricardo Carvajal F 
C.I.: 1002169199             C.I : 1001628393 

 


