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Rioverde, 27 de mayo del 2021 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Dirección Distrital 08D06 Rioverde Educación 

La Dirección Distrital 08D06 Rioverde 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 del 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:  

 Mejorar la calidad de la gestión escolar en el cantón Rioverde, brindando 
aprendizajes con enfoque de equidad a los estudiantes y capacitación continua a 
los docentes. 

 Aplicar las políticas públicas decididas que los sistemas educativos requieren en 
los diferentes programas de oferta extraordinaria.  

 Potenciar el talento humano ofreciendo diferentes fuentes para aprender los 
contenidos. 

 Cambiar el rol del docente, dejar participar más a los alumnos. 
 Educar la creatividad de los estudiantes para consolidar el pensamiento crítico 

con proyectos que motiven al estudiante a una práctica activa y critica. 
 Asegurar la entrega de los recursos y servicios educativos que presta el Mineduc 

a las comunidades rurales del cantón Rioverde. 
 Diseñar un plan de mejoramiento como propuesta de intervención para el 

fortalecimiento de los procesos curriculares de las instituciones educativas 
perteneciente a la Dirección Distrital 08D06 Rioverde Educación.  

 Incrementar las capacidades y el desempeño del talento humano de la Dirección 
Distrital 08D01 Rioverde Educación, para brindar un mejor servicio con calidad y 
calidez a la comunidad educativa.  

 Asegurar la entrega de los recursos y servicios educativos que presta el Mineduc 
a las comunidades rurales del cantón Rioverde.  

 

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

 

 

____________________ ____________________ 

Cargo: DIRECTORA DISTRITAL 08D06 RIOVERDE ANALISTA DE PLANIFICACION 1 
Nombre: MSc. Nora Alexandra Cuellar Vivar      Lcda. Danny Cuero Ortiz 
C.I.: 0801068677               C.I.: 0801284464 
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