Ambato, 05 de octubre de 2020

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2019
Coordinación Zonal de Educación, Zona 3.

La Coordinación Zonal de Educación, Zona 3; del Ministerio de Educación, con
base en la transmisión en vivo efectuada el 10 de Septiembre de 2020 y en las
deliberaciones desarrolladas a través de los foros ciudadanos desde el 21 de
septiembre al 05 de Octubre del 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:

✓ Las labores emprendidas por la Coordinación de la Zona 3 son buenas, pero
todavía existen muchos aspectos sobre los cuales se debería trabajar, tal es
el caso de la evaluación a la infraestructura de diferentes instituciones
educativa que de una u otra manera sus espacios se ven reducidos por
excesos de estudiantes y a lo que suma estudiantes con problemas de
aprendizaje que multiplica la labor del docente.
✓ Reconocer el trabajo realizado con la campaña Todos ABC en beneficio de
la educación de niños, niñas y adolescentes que tienen rezago escolar y han
podido culminar sus estudios para obtener una mejor calidad de vida.
✓ Me es grato saber que se ha ejecutado diferentes actividades en pro del
bienestar de la comunidad educativa, en los diferentes ámbitos de su
competencia con eficiencia y calidad.
✓ Es importante se fortalezcan acciones para la capacitación docente, a fin de
encaminar los procesos educativos de manera adecuada.
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Para constancia, se suscribe la presente acta a los 05 días del mes de octubre de
2020

___________________
Cargo: Coordinador Zonal de Educación, Zona 3.
Nombre: Dr. Leonardo Mosquera Congo
C.I.: 1001360757
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