San Jacinto de Yaguachi, 31 de mayo de 2021

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020
Dirección Distrital 09D21 San Jacinto de Yaguachi
La Dirección Distrital 09D21 San Jacinto de Yaguachi del Ministerio de Educación, con
base en la transmisión en vivo efectuada el 11 de mayo del 2021 en las deliberaciones
desarrolladas a través de los foros ciudadanos desde el 13 de 26 de mayo de 2021.
espacios en los cuales se socializaron los resultados alcanzados por esta dependencia
durante la gestión 2020, se compromete a incorporan dentro del Plan de Trabajo 2021,
los principales aportes ciudadanos descritos a continuación:
✓ Reactivar los procesos de sectorización, recategorización y bienestar social a la
plantilla docente de la Dirección Distrital 09D21 – Educación.
✓ Implementar la creación de una Escuela Especializada que atienda de forma
directa a los estudiantes con necesidades educativas especiales del Cantón.
✓ Empoderar a los padres y madres de familia y/o representantes legales sobre el
acompañamiento continuo del aprendizaje de su representado mediante
comunicación activa y participación en las actividades escolares y pedagógicas
que requiera la institución educativa.
✓ Fortalecer la articulación interinstitucional con las entidades gubernamentales y
no gubernamentales del Cantón, a fin de suscribir convenios, programas y
proyectos; en el ámbito de infraestructura educativa, tecnologías y ambientales.
✓ Incrementar el número de profesionales DECE que atiendan las necesidades de
los estudiantes en procesos como Orientación Vocacional Profesional, apoyo
psicológico, seguimiento de casos de negligencia, entre otros.
✓ Identificar las necesidades institucionales y diseñar un plan de intervención de
mejoras, mediante la ejecución de mantenimientos en la infraestructura de los
espacios físicos existentes y el mantenimiento de los equipos tecnológicos.
✓ Realizar capacitaciones constantes e implementar buenas prácticas de gestión y
ambientales, así como la adopción de actividades referentes a preservar la salud
ocupacional de los funcionarios.
Para constancia, se suscribe la presente acta a los 31 días del mes de mayo de 2021
Firmado electrónicamente por:

DIANA ALEXANDRA
WONG VASQUEZ

__________________
Cargo: Directora Distrital
Nombre: Msc. Diana Wong
C.I.: 0923966030

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. Código
postal: 170507 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-396-1300 / www.educacion.gob.ec

