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Guayaquil, 28 de mayo de 2021 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 
Dirección Distrital 09D06 Tarqui 2-Educación 

 

La Dirección Distrital 09D06 Tarqui 2 del Ministerio de Educación, con base en la 
transmisión en vivo efectuada el 12 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:  

 Continuar fortaleciendo el acompañamiento a las niñas, niños y adolescentes que 
se encuentren en situación de vulnerabilidad. 

 Mantener el Programa de Aulas Hospitalarias y Domiciliarias que brinda el 
Ministerio de Educación, como Distrito en el Hospital Ceibos Norte, donde los 
NNA que ingresan por diversos temas de salud son atendidos por nuestros dos 
docentes. 

 Fomentar en la comunidad educativa la aplicación de rutas y protocolos para 
prevenir y erradicar la violencia. Continuar con el programa Educando en Familia. 

 Fortalecer los equipos Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión (UDAI), para que 
se siga trabajando al interior de la comunidad educativa, en los temas de 
inclusión, de los NNA que presenten una necesidad educativa asociada o no a una 
discapacidad, evitando así la vulneración de derechos y eliminando toda barrera 
de discriminación en las instituciones educativas. 

 Continuar con la coordinación para la entrega oportuna de textos, uniformes y 
colación escolar a las instituciones educativas. 

 Seguir manteniendo la coordinación con los representantes legales de las 
instituciones educativas para la renovación de permisos de funcionamiento y 
ampliación de oferta educativa. 
 

 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 28 días del mes de mayo de 2021. 

 

____________________________________ 

Cargo: DIRECTORA DISTRITAL 
Nombre: KATTIA GINA BANDA JARAMILLO 
C.I.: 0907672760 
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