Quero, 2 de Octubre de 2020

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2019
Dirección Distrital 18D06 Cevallos a Tisaleo

La Dirección Distrital 18D06 Cevallos a Tisaleo 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 22 de Septiembre al 4 de Octubre de 2020, espacios en los cuales se socializaron
los resultados alcanzados por esta dependencia durante la gestión 2019, se compromete a incorporar
dentro del Plan de Trabajo 2020, los principales aportes ciudadanos descritos a continuación:
 Como Rector de la Unidad Educativa Rosa Zarate del Distrito 18D06, quiero felicitar a la Ing.
Alexandra Bautista Directora Distrital quien no ha sido un profesional de escritorio, sino que ha
visitado las Instituciones y comunidades sin escatimar horario o inclemencias del tiempo dando
soluciones asertivas a los problemas y necesidades encontradas en beneficio de los niños y
adolescentes, esperamos que este cambio siga persistiendo. Gracias por todo.
 Referente al Distrito 18D06- CEVALLOS A TISALEO-EDUCACIÓN - Como miembro de la
comunidad Rumipamba centro del cantón Quero, felicitamos la labor de la Coordinación Zonal
3 en el año 2019, pero en mi sector que corresponde al Distrito Educativo 18D06 , no hemos
sido beneficiados en el año 2019 con el programa SAFI, del servicio de atención para niños de
tres años que no se encuentran en una institución educativa y que estuvieron sin ser atendidos
y estaban en sus casas, no fuimos tomados en cuenta pese a que existió el compromiso por
parte del Ing. Homero Rosero, de que va ir una docente de casa en casa para atender a
nuestros niños en el 2019, nunca se cumplió.
En estos meses del año 2020 que existió el cambio en la dirección del Distrito Educativo con la
Ing. Alexandra Bautista, ha existido una mejor comunicación y ahora se han preocupado pese a
la pandemia, que los niños se inscriban para la oferta de inicial en la Unidad Educativa Josefa
Calixto, de esa manera deberían trabajar las autoridades, preocupándose por nuestros niños.
Espero que siga mejorando la educación.
 Distrito 18D06 Zonal 3 felicitaciones por el trabajo realizado en el 2019, los impuestos que
estamos aportando los ecuatorianos están siendo bien invertidos en educación, en el año 2020
en el Distrito Quero existieron ingreso de docentes ganadores de concurso, es indudable que
existe mejora en la calidad educativa con esa inversión en educación

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 2 días del mes de Octubre de 2020

____________________
Cargo: DIRECTORA DISTRITAL
Nombre: María Alexandra Bautista
C.I.: 1802718484

