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La Maná, 31 de mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Dirección Distrital 05D02 La Maná –Educación. 

La Dirección Distrital 05D02 La Maná -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:  

 ¿A qué población atiende el Departamento UDAI? –La Dirección Distrital 05D02 

La Maná -Educación conjuntamente con el departamento de UDAI trabajó y 

seguirá atendiendo por la población de estudiantes con necesidades educativas 

especiales de forma permanente para garantizar sus derechos. 

  

 ¿Cuál sería su opinión al haber culminado un año virtual en educación? –La 
Dirección Distrital 05D02 La Maná –Educación en cuanto a la educación virtual ha 
tenido un gran reto, ha sido un año de capacitaciones de aprendizaje mutuo entre 
Autoridades, Docentes y Estudiantes, y seguirá brindando apoyo asesoría e 
información con el objetivo de que el 100% de estudiantes terminen con éxitos sus 
estudios secundarios. 
 

 ¿Cómo se procedió para evitar la deserción escolar? –El Distrito 05D02 La Maná –
Educación trabajo en el año 2020 conjuntamente con varios Actores locales 
departamentos como DECE, UDAI y Docentes Tutores de la comunidad educativa 
para hacer un seguimiento mediante visitas domiciliarias y atender los casos de 
vulnerabilidad; además se compromete a seguir trabajando de forma permanente 
con el objetivo de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su 
permanencia en el sistema educativo. 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 31 días del mes de mayo de 2021 

 

 

 

Cargo: DIRECTOR DISTRITAL 05D02 LA MANÁ- EDUCACIÓN 

Nombre: COSME GABRIEL SUÁREZ FUENTES 

C.I.: 100158970-2 
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