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Quito, 13 de octubre de 2020 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2019 

Dirección Distrital 17D06 ELOY ALFARO 

 

La Dirección Distrital 17D06 Eloy Alfaro del Ministerio de Educación, con base en la 
transmisión en vivo efectuada el 07 de septiembre de 2020 y en las deliberaciones 
desarrolladas a través de los foros ciudadanos desde el 22 de septiembre al 05 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:  

 Todo esfuerzo en bien de mejorar la calidad de la educación es bienvenido, y por 
supuesto en esta época que al país le ha tocado vivir un proceso complejo y 
duro por efectos de la pandemia. Autoridades, docentes, estudiantes y padres 
de familia vivimos un proceso que deja muchas enseñanzas, y por supuesto 
tareas por mejorar. Y felicitaciones también a la gestión cumplida en el Distrito 6 
Eloy Alfaro en el periodo 2019 y que fue reflejado por la autoridad distrital en su 
informe. 

 Me permito agradecer y a la vez felicitar la ardua labor que cumple el MinEdu y 
el Distrito de Educación "Eloy Alfaro" en beneficio de la Comunidad educativa 
con la finalidad de brindar una educación con calidad y calidez a vuestra 
juventud que serán el futuro del ECUADOR. 

 Reciba Sra. Subsecretaria mis felicitaciones por el trabajo realizado desde el 
inicio de su gestión, que se pudo palpar de mejor manera en esta etapa de 
pandemia, con cada intervención que tuvo en los diferentes medios de 
comunicación y en los acercamientos de los días lunes a través de las redes 
sociales, pero sobre todo cuando usted junto al Sr. Vicepresidente Otto 
Sonnenholzner visitaron mi institución educativa CDI CASA DE LA CULTURA 
ECUATORIANA, perteneciente al Distrito 17D06 mientras entregábamos las 
raciones de colación escolar al igual que otras instituciones; demostrando que 
ustedes estuvieron siempre en primera línea respaldando el trabajo de 
autoridades y docentes. 

 La gestión del Distrito de Educación 17D06 Eloy Alfaro siempre pensando en 
satisfacer las necesidades del usuario felicitaciones. 

 Buenas noches felicitar al distrito 17D06 Eloy Alfaro por trabajo continuo en 
beneficio de los estudiantes y las instituciones educativas en la parte tecnológica 
como es el dotar de internet a todas las instituciones para que brinden un 
servicio de calidad. 

 Excelente labor realizada por el distrito Eloy Alfaro, se sugiere tomar en cuenta 
varias solicitudes de padres de familia que solicitan traslado de institución por 
cambio de su domicilio en otras provincias. Muchas gracias 
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 Felicitaciones por todo el trabajo que realizan cada día en favor de los niños, 
jóvenes y adultos, NAP 17D06 Eloy Alfaro, Zona 9 

 Excelente medio de comunicación por lo que nos permite conocer el trabajo que 
se está desarrollando para brindar una educación de calidad. Excelente trabajo 
desplegado a favor de los educandos. Orgullosamente soy parte del Distrito Eloy 
Alfaro DH006. 

 Realmente aprecio el apoyo que brinda el Ministerio de Educación, 
subsecretaria y distrito 6 de la zona 9 a los docentes y a potenciar la formación 
de los docentes para mejorar la calidad de la enseñanza. El país necesita que sus 
establecimientos educativos atraigan y formen a la niñez y adolescentes para 
que se vinculen con los entes superiores existentes y desarrollen investigación 
educativa del más alto nivel. 

 Buenos días estimadas autoridades, les saluda una docente de la Institución 
Educativa "Roberto Cruz" zona 9, Distrito #6; reciba mi más sincera felicitación 
por su extraordinaria labor durante todo este tiempo de confinamiento en el 
que han demostrado su alto espíritu de empatía con toda la comunidad 
educativa; pues nos han ayudado dándonos guía para la realización de nuestra 
labor como docentes y poder atender y ayudar tanto a padres como a los 
estudiantes en el quehacer educativo. 

 agradecida por las gestiones realizadas en las personas de educación inconclusa 
ya que se les permite seguir luchando por sus sueños y metas. En esta crisis de 
pandemia siempre ha dado asesoramiento y apoyo a los docentes en lo 
emocional y pedagógicamente. 

 Excelente gestión realizada por nuestras autoridades magísteres: Yolanda 
Villalba, Subsecretaría de Educación y José Bernardo Serrano, Director del 
Distrito 6 junto con su equipo para dar continuidad a la educación de nuestros 
niños, niñas y jóvenes a pesar de las circunstancias que nos encontramos 
viviendo. Felicitaciones! 

 Excelente labor en favor de la niñez, felicitaciones por siempre estar 
comprometidos en el bienestar y progreso del mismo Distrito de Educación Eloy 
Alfaro 17D06. 

 Quiero expresar mis felicitaciones por la claridad y transparencia demostrada en 
la rendición de cuentas. 

 felicitaciones a cada miembro que forma parte del distrito de educación 17d06 
Eloy Alfaro, porque todos somos educadores y con el trabajo diario construimos 
una sociedad más preparada con visión de futuro y de cumplimiento de 
compromisos y metas que fortalecen a la educación a nivel nacional, es 
importante que desde las autoridades máximas de la educación sigan generando 
espacios de fortalecimiento y conocimiento que contribuyan a este 
mejoramiento anhelo de todos. 

 Muchas gracias por todo el apoyo brindado por parte de la Dirección Distrital 6 
Eloy Alfaro y a todo el personal docente de mi institución por esta gran 
colaboración por teletrabajo durante tiempos de pandemia ya fue fundamental 
para el proceso de enseñanza aprendizaje para nuestros estudiantes, es 
evidente la buena gestión realizada por el equipo de trabajo del Distrito 6 Eloy 
Alfaro, les hago llegar mis felicitaciones mediante este medio. 
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 FELICITACIONES DISTRITO 17D06 por la excelente gestión, apoyo, coordinación 
de todos los Departamentos hacia las Instituciones Educativas y por ende a los 
actores que en ella laboramos, es importante sentir ese direccionamiento 
acertado durante todo el año 2019 lo que ha permito llevar a cabo una 
excelente labor educativa con calidad y calidez en los ámbitos, pedagógicos, 
educativos, de infraestructura física y de ayuda a nuestros niños y niñas , sigan 
adelante con ese mismo empeño y capacidad e liderar y mejorar el servicio 
educativo. 

 Felicitaciones por la excelente gestión en el proyecto EBJA , de la campaña todos 
ABC que permite que cientos de jóvenes puedan continuar con sus estudios a 
pesar de los años de rezago educativo, y por la entrega de nombramientos a los 
docentes ganadores del QSM6.¡Adelante y éxitos! 

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

 

 

____________________ 

Cargo: DIRECTOR DISTRITAL 
Nombre: JOSÉ BERNARDO SERRANO   
C.I.: 1707259360 
 


