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Esmeraldas 27 de Mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 08D01 
Esmeraldas - Educación 

 

La Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 08D01 Esmeraldas – Educación 
del Ministerio de Educación, con base en la transmisión en vivo efectuada el 11 al 12. De 
Mayo 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:  

 

 Plantear los mecanismos necesarios que permitan garantizar el desarrollo 
cognitivo de los estudiantes de acuerdo a su nivel académico. 

 Disminuir el rezago escolar dando a conocer a través de campañas los 
diferentes programas que permiten concretizar el aprendizaje y concluir los 
estudios para lograr alcanzar la meta propuesta. 

 Dar a conocer las nuevas ofertas educativas implementadas con el fin de 
seguir aportando a la continuidad educativos a las personas que demanden 
este servicio.  

 Ayudar al desarrollo integral de la persona a través de la  motivación que le 
permita mejorar el estilo de vida plena orientada siempre a contribuir al 
desarrollo de una buena sociedad. 

 Trabajar coordinadamente con la TRILOGÍA Docentes, Padres-y Estudiantes 
para fortalecer los conocimientos de nuestros estudiantes. 

 Fortalecer la oferta educativa en los BACHILLERATOS TÉCNICOS Y 
PRODUCTIVOS, con el fin de aportar a nuevos emprendimientos ayudando de 
esta forma a restaurar la economía como visión a la nueva era de 
conocimientos prácticos  de los proyectos. 

 Cumplir con las perspectivas a fin de alcanzar un mejor resultado en la 
formación  educativa brindando el apoyo a las autoridades  educativas en 
todos sus ámbitos. 

 Incentivar a la formación académica de los docentes socializando y motivando 
a realizar los talleres emitidos por el aval del Ministerio de Educación. 

 Visitar las comunidades de la zona rural de difícil acceso lo cual permitirá 
conocer de cerca la realidad de la comunidad y sus necesidades. 

 Incentivar trabajos comunitarios en las instituciones educativas que ofertan 
bachillerato con el objetivo de emprender huertos con productos de ciclo 
corto que mejoren su economía. 
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 Incentivar al docente a utilizar nuevas metodologías que le permitan 
desarrollar y fortalecer los conocimientos en un ambiente de armonía y 
tranquilidad. 

 Motivar a los estudiantes a través de charlas que ayuden a disminuir de 
deserción estudiantil. 
 
 

 

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

 

 

 

____________________ 

DIRECTOR DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS - EDUCACIÓN 
MGS. JORGE GREGORIO GÓMEZ LADINES 
C.I.: 0801593104 
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