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San Pedro de Pelileo, 05 de octubre de 2020 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2019 

Dirección Distrital 18D04 Patate – San Pedro de Pelileo 

 

La Dirección Distrital 18D04 Patate – San Pedro de Pelileo del Ministerio de Educación, 

con base en la transmisión en vivo efectuada el 21 de agosto de 2020 y en las 

deliberaciones desarrolladas a través de los foros ciudadanos desde el 01 al 05 de octubre 

2020, espacios en los cuales se socializaron los resultados alcanzados por esta 

dependencia durante la gestión 2019, se compromete e incorporan dentro del Plan de 

Trabajo 2020, los principales aportes ciudadanos descritos a continuación: 

 Saludos desde la Unidad Educativa Huambalo del Distrito de Educación 18D04 

Patate-San Pedro de Pelileo, perteneciente al alZona_3, felicitando por el trabajo 

que vienen realizando en beneficio de la Comunidad Educativa y solicitar de la 

manera más comedida que se realicen las gestiones pertinentes para que sean 

reemplazados las partidas de los docentes fallecidos a consecuencia de la 

pandemia por el virus Covid-19 y también de los profesores jubilados. 

Respuesta: Al momento la Dirección Distrital para el año lectivo 2020-2021, a logrado 

completar las necesidades existentes por diferentes motivos, y agradece a todos los 

profesionales docentes por su apoyo y nos comprometemos en seguir trabajando para 

solventar las necesidades de las Instituciones Educativas. 

 El trabajo que se ha desarrollado en beneficio de la niñez y juventud ha sido 

importante para lograr la tan anhelada educación de calidad, se debe seguir 

trabajando con la misma convicción estos momentos difíciles aún que mucho por 

hacer. Felicitaciones por la gestión realizada hasta el momento. Distrito 18D04. 

Respuesta: El Distrito de Educación 18D04 Patate - San Pedro de Pelileo, en conjunto con 

su personal administrativo y Directora Distrital, trabajan con responsabilidad y ética para 

sacar adelante los procesos, con un mismo fin; que es mejorar la Educación de nuestros 

niños, niñas y adolescentes. 

 Buenos Días reciban un cordial saludo de la Unidad Educativa Mariano Benítez 

queremos hacer llegar nuestro agradecimiento al Distrito Educativo 18D04 Patate 

– San Pedro de Pelileo por el apoyo eficaz y oportuno brindado en estos 

momentos de emergencia sanitaria orientándonos en el cumplimiento efectivo 

de nuestra labor docente, a la vez nuestro pedido encaminado a seguir contando 
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con su apoyo para de esta manera dar continuidad en estos procesos y poder 

contribuir en la formación integral de nuestros queridos estudiantes con calidez 

y calidad. 

Respuesta: El compromiso de trabajo de nuestro equipo Distrital 18D04, es permanente 

con el apoyo de Coordinación Zonal y el Gobierno Nacional, se logran cumplir los 

propósitos en beneficio de toda la comunidad educativa. 

 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 05 días del mes de octubre de 2020 

 

 

 

Directora Distrito 18D04 Patate – San Pedro de Pelileo 
Abg. Paulina Yolanda Salazar Guevara 

C.I.: 1803392354 
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