Arajuno, 05 de octubre de 2020

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2019
Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 16D02 ArajunoEducación

La Distrital 16D02 Arajuno -Educación perteneciente al Ministerio de Educación, con
base en la transmisión en vivo efectuada mediante la Plataforma Microsoft Teams Live,
el 4 de septiembre de 2020 a las 9h00 hasta las 9h45, y en las deliberaciones
desarrolladas a través de los foros ciudadanos desde el 21 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:
 Durante el tiempo en el cual he trabajado en la Unidad Educativa Gabriel López,
considero que ha sido favorable la administración de las unidades distritales
perteneciente al Distrito 16D02, ya que; una buena administración va de la
mano con el ámbito laboral de cada uno de los docentes que pertenecemos a
dicha entidad pública, por ello me siento conforme con todas las gestiones
realizadas, las cuales están enfocadas al bienestar de la comunidad educativa.
Al hablar del periodo lectivo 2019 – 2020, las instalaciones con las que
contábamos eran suficientes para dar una educación de calidad acorde al sector
rural, pero analizando la situación económica de nuestro país y la importancia
de la Educación frente a esta pandemia, me permito sugerir, la posibilidad de
ampliar la banda de internet en todas las Unidades educativas y crear alianzas
con los Gad Parroquiales, para que destinen fondos en puntos céntricos de
abastecimiento de internet y a la vez llegar más personas la educación virtual,
para que el acceso al internet al menos en este tiempo de emergencia, sea
público. Además, en ciertas parroquias la disposición de agua es limitada, por
ello el deseo de sugerir un centro de abastecimiento de agua netamente para
las Unidades Educativas y así no desabastecernos de agua.
 El Ministerio de Educación por intermedio del Distrito Educativo 16D02 Arajuno
educación ha cumplido con el proyecto de educación durante el año fiscal 2019,
de lo que agradezco al Licenciado Patricio Ricardo Vargas Cerda Director Distrital
por esa entrega y el cumplimiento de todas las expectativas de manera
transparente. - Aprovecho la oportunidad para preguntar si de la misma manera
nos seguirán apoyando en el plan de retorno progresivo a clases, tanto en
insumos de higiene como en renovación de infraestructura.
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 Señores autoridades es muy importante las gestiones realizadas, pero cabe
mencionar que es indispensable la colaboración del servicio de internet ya que
nuestra comunidad educativa no cuenta con servicio de calidad, de la misma
manera es indispensable contar con el mejoramiento del servicio de baterías
sanitaria, considerando que educación y salud deben ir de la mano a un más en
estos momentos más críticos que se encuentra atravesando el País
Para constancia, se suscribe la presente acta al 5 día del mes de octubre de 2020
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