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Tulcán, 27 de mayo  de  2021 

 

Acta compromiso-Rendición de Cuentas  2020 

Dirección Distrital 04D01 - San Pedro de Huaca – Tulcán - 
Educación 

La Dirección Distrital 04D01 San Pedro de Huaca – Tulcán – Educación, del Ministerio de 
Educación, con base en la transmisión en vivo efectuada  el 11 de mayo de 2021 y en las 
deliberaciones desarrolladas a través  de los foros ciudadanos desde el 13  al 26 de mayo 
de 2021, espacios en los cuales se socializaron los resultados alcanzados por esta 
dependencia durante la gestión  2020, se compromete a incorporar dentro del Plan de 
Trabajo 2021, los principales aportes ciudadanos descritos a continuación: 

• Continuar con la gestión de convenios interinstitucionales, para ampliar la 
dotación del servicio de internet en los sectores rurales del Distrito, para así poder 
continuar con el servicio educativo de niños y jóvenes de nuestra patria. 

• Socializar las acciones y las temáticas del Dece Distrital 

• Capacitación para los docentes en el entorno tecnológico. 

• Ejecutar recursos  económicos para  colocación de vidrios en el edificio del 
Distrito. 

• Continuar coordinando con el Ministerio de Salud, sobre la vacunación de los 
señores docentes. 

•  Convenios interinstitucionales para mejorar infraestructura de las U.E. 

• Gestionar recursos para  construcción de cerramiento de la U.E. Tulcán, daño que 
se ocasiono por fuertes lluvias. 

• Continuar con entrega de textos, alimentación escolar. 

• Enviar requerimientos necesarios al  Nivel Zonal, para que se envíen los remplazos 
de docentes jubilados, renuncias, traslados por caso social, ya si poder dotar de 
la planta óptima de docentes a cada unidad educativa. 

 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 27 días del mes de mayo de 2021 

 

---------------------------------------                                                         ---------------------------------- 

Director del Distrito 04D01 San Pedro de Huaca- Tulcán          Analista de Planificación 
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