Gualaquiza, 07 de octubre de 2020

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2019
Dirección Distrital 14D04 Gualaquiza- San Juan Bosco - Educación
La Dirección Distrital 14D04 Gualaquiza- San Juan Bosco - Educación del Ministerio de Educación,
con base en la transmisión en vivo efectuada el 31 de 08 de 2020 y en las deliberaciones
desarrolladas a través de los foros ciudadanos desde el 22/09/2020 al 05/10/2020, 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:



Felicito el trabajo emprendido a la niñez, a la juventud y a todo el conglomerado social en
aras de fortalecer la calidad de educación, mismo que este medio es la oportunidad de
conocer la realidad del avance de nuestra educación por el cual siempre estaremos a la
expectativa de superación.



En nombre y representación de la escuela de Educación Básica Fiscal "Teresa Samaniego
Ávila" del Distrito 14H04 Gualaquiza-San Juan Bosco Zona 6, por el apoyo recibido de los
funcionarios en beneficio de nuestros educando, por las orientaciones dadas cuando han
sido requeridas.



Felicito el trabajo emprendido a la niñez, a la juventud y a todo el conglomerado social en
aras de fortalecer la calidad de educación, mismo que este medio es la oportunidad de
conocer la realidad del avance de nuestra educación por el cual siempre estaremos a la
expectativa de superación.



La rendición de cuentas es un tema muy importante para todo empleado público ya que
permite demostrar un trabajo transparente que garantice el destino de recursos hacia
donde deben estar orientados, de igual forma dentro del proceso educativo es de vital
importancia que se transparente de una muy buena forma el uso de recursos.



Agradezco mucho por la información explicita de todas acciones ejecutadas durante el
año 2019 y por mantenernos informado a todas las comunidades educativas.
Buenas tardes la rendición de cuentas es muy importante para lograr una educación de
calidad y calidez, y pedir que a las escuelas rurales nos ayuden a solventar muchas
necesidades que son necesarias para la mejora de la educación.





Desde mi punto de vista las actividades que se han estado dando a nivel del ministerio de
educación exclusivamente en el distrito 14D04 Gualaquiza -San Juan Bosco han venido
dando apoyo a las instituciones educativas, para el normal desarrollo de la labor
educativa.
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Saludos cordiales 14H00139 La educación es base fundamental para el desarrollo y
progreso de un país de ahí que el docente juega un rol muy importante en beneficio de la
sociedad.



Saludos cordiales...14B00081 manifiesto mis felicitaciones por el tema de rendición de
cuentas ya que de esta manera podemos llegar a conocer sobre la calidad educativa que
impartimos a nuestros estudiantes.



Felicitaciones a la Coordinación Zonal 6 y Distrito 14D04GSJB por su labor realizada en
bien de la educación.



En realidad para las instituciones educativas como el caso de la "Provincia de Pichincha"
al cual regento ha sido muy valioso la presencia del DECE en nuestra zona porque con
apoyo de ellos hemos podido solucionar conflictos de diverso índole y es más los
directivos hemos tenido las directrices suficientes para actuar ante cualquier
eventualidad.



Muchas felicitación Sr. Director por su arduo labor que realiza en beneficio de la
educación distrito 14D04



Me parece con toda certeza que todas las acciones realizadas van en beneficio de la
educación; pues la educación es un proceso que nunca se detiene y es preciso buscar los
mecanismos y los medios para fortalecerla, más aún frente a este reto que tenemos hoy
en día, todos podemos aportar, la idea es avanzar. Mis felicitaciones por su importante
labor. Desde el distrito 14D04 Gualaquiza - San Juan Bosco.



Considero que las autoridades del estado deben realizar este tipo de rendición de cuenta,
ya que facilita la participación aunque estemos muy lejos, porque este medio llega hasta
lo más alejada de la patria gracia a la tecnología. Orgullosamente soy del DISTRITO 14D04
GUALAQUIZA -SAN JUANBOSCO -EDUCACION.



Todo el trabajo realizado en el Ministerio de Educación, desde el Ministro hasta el
Docente más distante es digno de admirar y felicitar



Escuela santa teresa 14B00478 agradecemos al ministerio de educación por la rendiciones
de cuentas 2019



Felicitaciones a todas las Autoridades educativas por hacernos partícipes de la rendición
de cuentas en especial del Distrito 14D04 muchos éxitos



Expreso mi agradecimiento a las Autoridades educativas del Distrito 14D04 por satisfacer
las necesidades más urgentes de la Escuela Centinela del Zamora
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Muy buenos días, Felicitaciones a la coordinación zonal 06 y al Distrito 14D04 Gualaquiza
San Juan Bosco, por darnos a conocer las actividades desarrolladas en beneficio del
sistema educativo en sectores más vulnerables del entorno regional.



Muchas gracias Distrito 14D04, por haber participado en el FORO, estaré siempre
dispuesto cualquier trabajo que nos dispone gracias felicitaciones.



La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre
la gestión de lo público, cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o
responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo público y sus resultados.



Como parte del Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco, expreso mi saludo respetuoso
a las autoridades que día a día trabajan por el bienestar de la educación en nuestros
cantones, sobre todo por la gran labor realizada por la educación bilingüe, ya que durante
esta pandemia hemos sufrido cambios drásticos, pero gracias al apoyo de nuestras
autoridades lo estamos logrando.



El distrito 14D04, durante el tiempo normal y durante el tiempo de pandemia del COVID
19, nos ha dado las directrices para realizar el trabajo y continuar con la educación de los
niños y jóvenes de nuestras instituciones educativa, no ha sido fácil, pero hemos podido
salir adelante con nuestros estudiantes gracias a la educación virtual, es necesario que el
Gobierno Central ayude a los estudiantes de escasos recursos con Internet comunitario y
con una laptop, para que todos se puedan conectar y participar de forma activa a las
clases.



Dignas autoridades educativas, buenas noches, formo parte del Distrito 14D04 Gualaquiza
- San Juan Bosco, por este medio les deseo el mejor de los éxitos en vuestro labor
incansable que lo vienen desempañando todos los días pece de que a nivel Nacional nos
encontramos en un situación muy difícil, sin embargo, no ha sido un motivo a que nos
descuidemos de la educación de nuestros niños que tanto nos necesitan. Han realizado
un gran labor todas las autoridades; les doy mi apoyo moral a que sigan luchando por la
educación de todos, por que como docentes también estamos preparándonos, con el fin
de
mejorar
la
calidad
educativa.
Solicita a que sigan creando más proyectos educativos para el beneficio de los niños en
especial de eso niños huérfanos que están desamparados y para aquellos niños más
pobres que no tienen tal vez el pan de cada día, que hasta el día de hoy, en el siglo 21,
todavía existen niños en la calle; para todos ellos que exista las ayudas, eso es mi pedido
especial
señores
autoridades
educativas.
Finalmente quiero agradecer y felicitar a cada uno de las autoridades educativas por el
apoyo que
he
recibido en mi Centro Educativo "LUIS
AWAK".
GRACIAS Y ÉXITOS.



Me parece excelente este tipo de plataformas dinámicas en las que se pueden trabajar de
diversas maneras con una participación activa por parte de los servidores públicos en este
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caso los que pertenecemos al ministerio de Educación, en este contexto las rendiciones
de cuentas son fundamentales para realizar y observar los trabajos que vienen realizando
las diferentes direcciones distritales con el único objetivo de brindad una educación de
calidad, calidez y transparencia, hago llegar mis debidas felicitaciones y siempre activos
desde el distrito 14D04 Gualaquiza - San Juan Bosco un grupo de profesionales con el
único objetivo de brindar un mejor sistema enfocado en la educación.


Un saludo, El trabajo realizado en el 2019, por la dirección 14D04 Gualaquiza – San Juan
Bosco ha sido ardua y amplia en beneficio de la educación, digno de felicitar dado que ha
sido un camino no tan fácil, pero se han logrado muchos objetivos para el bien de la
educación en nuestro cantón; Estos espacios son la mejor opción para dar a conocer ese
trabajo bien realizado en cada dirección distrital. Éxitos en su trabajo diario, y muchas
bendiciones.



Me parece muy relevante esta vinculación que tengamos los ciudadanos, para conocer la
labor que vienen realizando diferentes Instituciones Públicas; quiero felicitar al Distrito
14D04 Gualaquiza San Juan Bosco- Educación, por ser un gran equipo de trabajo, por su
ardua dedicación en beneficio de la educación de los niños y jóvenes.

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 7 días del mes de Octubre de 2020

Firmado electrónicamente por:

JORGE RENATO
ALARCON JARA

____________________
Cargo: Director Distrital
Nombre: Jorge Alarcón Jara
C.I.: 0102617966

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-396-1300
www.educacion.gob.ec

