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Naranjito, 26 de mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Dirección Distrital 09D18 Crnel. Marcelino Maridueña – Naranjito - Educación 

 

La Dirección Distrital 09D18 Crnel. Marcelino Maridueña – Naranjito 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:  

 Velar porque todas las instituciones educativas cuenten con una planta docente 
optima que les permita desempeñarse con toda normalidad en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

 Fortalecer la plantilla docente mediante formación continua que son: la 
investigación, el trabajo en equipo y la interdisciplinariedad. 

 Gestionar, socializar y realizar el seguimiento respectivo, enfocado al desarrollo 
profesional docente.  

 Seguimiento y acompañamiento al Plan de “Continuidad Educativa, Permanencia 
Escolar y Uso Progresivo de las Instalaciones Educativas” –Juntos aprendemos y 
nos cuidamos”. 

 Fortalecer la atención en sectores rurales, donde el acceso a la educación es 
complejo por diversos factores tales como lo son: barreras geográficas, distancia, 
factores socio económicos entre otros. 

 Continuar con el proceso de reapertura de instituciones educativas en el sector 
rural. 

 Fortalecer la educación inclusiva, como una oportunidad de interacción en el 

espacio escolar y de valoración de la diversidad a partir de la convivencia desde 

el principio básico de la igualdad.  

 Promover los derechos de los ciudadanos a través de la socialización de normas, 

políticas , medidas preventivas y procedimiento por medio de las unidades 

distritales de Asesoría Jurídica y Consejería Estudiantil 

 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 26 días del mes de mayo de 2021 

 

_____________________________________ 

Cargo:    Director Distrital de Educación 09D18 
Nombre: Gerardo Efraín Cárdenas Ochoa 
C.I.:     0917113235 
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