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El Triunfo, 27 de mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Dirección Distrital 09D16 EL TRIUNFO – GENERAL ANTONIO 
ELIZALDE 

 

La Dirección Distrital 09D16 EL TRIUNFO – GENERAL ANTONIO ELIZALDE, 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 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:  

 

 Revalorización Docente: Procesos de recategorización por parte del 

Ministerio de Educación que le permitan al docente ascender de categoría 

permitiendo mejorar su escala salarial. 

 Oportunidad de acceder a concursos Quiero ser Maestro por parte del 

Ministerio de Educación que le permitan al docente obtener su 

nombramiento definitivo mejorando así su estabilidad laboral que tienen 

mediante un contrato o nombramiento provisional. 

 Mejoramiento y actualización de conocimientos pedagógicos de los 

docentes del Distrito 09D16 El Triunfo  - General Antonio Elizalde, a través 

de capacitaciones.   

 Garantizar de manera oportuna la distribución  de textos y uniformes 

escolares a toda la comunidad educativa del Distrito 09D16 El Triunfo – 

General Antonio Elizalde. 

 Gestionar de manera eficiente los recursos económicos y brindar el 

mantenimiento de las infraestructuras educativas que lo requieran de 

manera oportuna. 

 Garantizar una educación inclusiva, equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente en las campañas Todos ABC 

para toda la comunidad educativa del Distrito 09D16 El Triunfo – General 

Antonio Elizalde. 

 Realizar la continuidad  en el año  2021  de: Talleres de socialización, 

capacitación y/o sensibilización sobre temas de violencia dirigidos a 

docentes, familias, autoridades, personal administrativo, DECE y 
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estudiantes con necesidades educativas especiales - Charlas, concursos, 

entre otros, a pesar de la pandemia. 

 

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

2021. 

 

 

 

 

_________________________  _______________________ 
Cargo: Directora Distrital 09D16  Cargo: Analista de Planificación  2 Enc. 
Nombre: Alicia Carmita Vásquez Rodas  Nombre: María Magdalena Molina López 
C.I.: 0703642637    C.I.: 0920231032 
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