Pedernales 6 de Octubre de 2019

Acta de compromiso-Rendición de Cuentas 2019
Dirección Distrital 13D10 Jama-Pedernales
La Dirección Distrital 13D10 Jama-Pedernales del Ministerio de Educación, con base en la
transmisión en vivo efectuada el lunes 24 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:
 Muchas gracias a la Coordinación Zonal 4 en especial al la Dirección Distrital 13D10
Jama- Pedernales ya que por ser uno de los Distritos priorizados se pudo evidenciar
los logros que se realizaron en el año 2019-2020, a su vez con cada una de las unidades
educativas que conforman este distrito en los cantones de Jama y Pedernales
trabajando por la población estudiantil existente en cada uno de ellos, pudiéndose
observar que en su gran parte se obtuvieron los objetivos esperados para el buen
funcionamiento de la Dirección Distrital ya que se trabaja por el bienestar de la trilogía
educativa (estudiantes, padres y docentes) El administrador ha desactivado la
escritura pública.
 Agradezco a la Coordinación Zona 4 por la excelente presentación de la Rendición de
Cuentas 2019 y de manera especial al Distrito 13D10 Jama Pedernales por haber
cumplido todas las metas propuestas en el año 2019-2020.
 Gracias al Distrito 13D10 Jama Pedernales porque a través de este informe nos
mantiene al tanto de todo lo acontecido en el año 2019- 2020, loa avances y logros
obtenidos como Distrito
 Muchas gracias a los funcionarios que han brindado apoyo en los diferentes procesos
de nuestro sistema educativo, por la información y sobre todo gracias por la
predisposición que han tenido con la comunidad educativa del Distrito 13 D10 Jama
Pedernales y toda la que corresponde a la Zona 4 , saludos afectuosos desde
Pedernales. El administrador ha desactivado la escritura pública.
Para constancia, se suscribe la presente acta a los seis días del mes de Octubre de 2020
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