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Pallatanga, 31 de mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Dirección Distrital 06D03 Cumandá Pallatanga Educación 

La Dirección Distrital 06D03 Cumandá Pallatanga 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 
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:  

 En representación de la comunidad educativa de la Dirección Distrital Cumandá 
Pallatanga Educación principalmente debo felicitar la gestión realizada en 
beneficio de los niños, niñas y adolescentes de los cantones Cumandá y 
Pallatanga, mi inquietud va dirigida en conocer la Gestión realizada para atender 
a los estudiantes sin conectividad a internet ya que las clases en el año lectivo 
anterior fueron de manera virtual. 

 En el año 2020 se realizó dos procesos por Ínfima Cuantía para la contratación del 
servicio de impresión de fichas pedagógicas para estudiantes de instituciones 
educativas en régimen Sierra año lectivo 2019-2020 y régimen Costa 2020-2021 
por un valor total de $ 2331,90; se ejecutó la impresión para régimen Sierra de 
6.617 impresiones desde la semana 8 hasta la semana 15; en régimen Costa se 
imprimió un total de 162.926 fichas pedagógicas desde la semana 4 hasta la 
semana 28. Los Docentes tutores se encargaron de la entrega de las fichas 
pedagógicas a los estudiantes sin conectividad a internet de Pallatanga y 
Cumandá ya que por primera vez se desarrollaron las clases de forma virtual por 
motivo de la pandemia ocasionada por el Covid-19. 

 Al formar parte del Distrito 06D03 Cumandá Pallatanga hago llegar mis sinceros 
agradecimientos por la gestión realizada en el período 2020 por parte del 
MINEDUC en beneficio de la ciudadanía del cantón Pallatanga y Cumandá, mi 
aporte va enfocado en conocer que actividades se realizaron sobre contención 
emocional ya que por primera vez se dieron de forma virtual las clases. 

 Por motivo de la emergencia sanitaria declara en nuestro país ocasiona por la 
pandemia del Covid-19 en la Dirección Distrital 06D03 Cumandá Pallatanga 
Educación se conformó la Brigada de Contención Emocional con 5 profesionales 
DECE con ello se logró dar atención psicológica por vía telefónica a Docentes, 
estudiantes, Padres de Familia y funcionarios del Distrito, se desarrollaron 
capacitaciones virtuales sobre salud mental enfrentando al covid -19 para 
Docentes que se infectaron con el covid y para Docentes que tenían familiares 
contagiados, se realizó un taller sobre Primeros Auxilios Psicológicos del mismo 
que fueron beneficiarios todos los integrantes de la comunidad educativa del 
Distrito 06D03, a los estudiantes que no fueron contactados por falta de 
conectividad a internet o equipos tecnológicos se procedió por parte de los  
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tutores de grado de las IE del cantón Pallatanga y Cumandá y los DECEs 
institucionales visitas a los estudiantes para realizar el acercamiento respectivo 
para que ellos puedan desarrollar las actividades académicas que por falta de 
equipos tecnológicos y conectividad a internet no lo pueden realizar, también se 
desarrollaron visitas domiciliarias a estudiantes que pretendían salir del sistema 
educativo fiscal por motivo de no contar con los equipos tecnológicos necesarios 
y por no tener conectividad a internet y las dificultades ocasionadas a sus familias 
ya que son de comunidades alejadas que no cuentan ni con señal telefónica. 

 Con un cordial saludo me dirijo a ustedes estimados lectores siendo parte de la 
comunidad educativa de la Dirección Distrital Cumandá Pallatanga me es grato 
felicitar la labor realizada en beneficio de los niños, niñas y adolescentes que se 
educan en todas las instituciones educativas que pertenecen al cantón Pallatanga 
y cantón Cumandá, ¿Cuáles fueron las estrategias que se realizaron para 
desarrollar el Aprendamos Juntos en Casa en el caso de los estudiantes de las 
Unidades Educativas Especializadas?. 

 Con la nueva modalidad virtual en la que se desarrolló el inicio del año escolar 
para régimen costa 2020-2021 con la modalidad Aprendamos Juntos en Casa fue 
un reto para las instituciones educativas especializadas ya que se atiende a 
estudiantes que tienen múltiples discapacidades en primer lugar se desarrollaron 
capacitaciones psicopedagógicas y de sensibilización para todos los docentes, 
padres de familia y estudiantes, para desarrollar las actividades virtuales se 
realizó lo siguiente: utilización de mobile learning que es una metodología que 
permite al docente y al estudiante mantener un contacto constante adaptándose 
a la necesidad del alumno en cada momento, aplicación paint, aprendizaje activo; 
wiki inclusión que sirve para dar instrucciones por ejemplo de cómo ir al baño 
etc., método montesory ambientar el espacio para que el niño aprenda a través 
del juego, metodología del ERCA que significa una experiencia concreta para 
generar nuevos aprendizajes, en el caso de estudiantes sin conectividad los 
estudiantes de la UE. Especializada de Pallatanga realizaron un mini proyecto en 
el que debían desarrollar varias actividades que los docentes les dejaban en sus 
domicilios con la respectiva explicación para que ellos pudieran desarrollar, en el 
caso de la Especializada de Cumandá se entregaban fichas adaptadas con 
actividades a desarrollar semanalmente estás fichas eran entregadas por parte de 
los docentes tutores de grado. 

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