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27 de mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Dirección Distrital 05D03 Pangua-Educación 

La Dirección Distrital 05D03 Pangua-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 de mayo 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:  

 

 Como padre de familia del Cantón Pangua, hago extensivo mis felicitaciones a 
las autoridades y funcionarios del Distrito 05D03 Pangua, por el desarrollo de las 
actividades educativas, en el marco de la emergencia sanitaria, ya que hemos 
recibido recursos educativos, como lo son textos escolares, alimentación 
escolar, uniformes, a la vez solicitamos el mantenimiento de las baterías 
sanitarias de las instituciones educativas y mantenimiento de la infraestructura 
educativa por estados de deterioro priorizadas en el marco del retorno seguro y 
progresivo, para que nuestros hijos retornen seguros y tengas los servicios 
básicos garantizados. 
 

 Buenas tardes, estimados, felicitaciones por hacernos participe del evento de 
Rendición de Cuentas 2020, como padre de familia de la Unidad Educativa 
Pangua, perteneciente al Distrito 05D03 Pangua, en vista de que han existido 
docentes que se han jubilados y otros han sido ganadores de concurso en otras 
Direcciones Distritales, existen áreas que no están cubiertas por un docente en 
esta institución, por lo que solicitamos se gestione la asignación de partidas para 
el reemplazo de estos docentes, no solo en la institución antes mencionada, 
también en todo el Distrito 

 

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

 

      

Dr. Carlos Santos Chala     
Director Distrital de Educación 05D03 Pangua 
CI: 1001587409     
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