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Ibarra,28 de mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Dirección Distrital 10D01 Ibarra-Pimampiro-San Miguel de 
Urcuquí- Educación 

Dirección Distrital10D01 Ibarra-Pimampiro-San Miguel de Urcuquí- 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 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:  

 

 El Distrito Educativo 10D01 Ibarra-Pimampiro-San Miguel de Urcuquí con el fin de 
garantizar el derecho a la educación en todos los servicios, en esta época difícil 
de pandemia seguirá trabajando para la ampliación de Internet en algunas 
Instituciones Educativas además de brindar el acompañamiento de parte de 
personal especializado. 

 Seguir coordinando el Plan Aprendamos Juntos en Casa direccionando 
estratégicamente la entrega de fichas escolares para poder llegar a los 
estudiantes que no disponen de conectividad. 

 Continuar periódicamente con la distribución de raciones alimenticias 
favoreciendo a las familias más pobres. 

 Se analizará nuevas estrategias para mejorar la atención prioritaria a grupos 

vulnerables dando cumplimiento al derecho a una educación inclusiva. 

 Seguir realizando un trabajo colaborativo con todos los funcionarios y las 

unidades educativas, dando el direccionamiento oportuno a las instituciones para 

el cumplimiento de los requerimientos de la gestión educativa. 

 En este tiempo, tan difícil para toda la humanidad, se ha sabido manejar las 

situaciones en bien de todos, sin buscar beneficios personales, siempre 

impulsando a todos a completar nuestro trabajo, convirtiendo al Distrito 10D01 

en un equipo fuerte y unido, por lo tanto, seguirá trabajando por el bien de la 

educación.   

 Este tiempo de pandemia ha sido muy difícil para todos, pero el Distrito 10D01 

continuará trabajando con eficacia y eficiencia realizando esfuerzos necesarios 

para continuar con las actividades, las cuales seguirán apoyado al fortalecimiento 

de toda la comunidad educativa. 

 Precautelar la continuidad de educación con calidad y calidez a la comunidad 

educativa considerando que este tiempo de pandemia ha sido muy complicado. 
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 En el caso del retorno progresivo a las aulas de clase se dará estricto cumplimiento 

de los protocolos de bioseguridad para no tener complicaciones en las 

instituciones educativas. 

 Fortalecer los sistemas de comunicación entre los profesores y los alumnos para 

que todos los niños puedan seguir en sus clases especialmente los que no tienen 

internet. 

 Seguir realizando eventos virtuales recreativos para los niños y niñas. 

 

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

 

 

 

 

     Mgs. Juan Pablo Rojas     Katty Jurado 
    Director Distrital 10D01.            Analista Distrital de Planificación 
              1002120333      0400967907 
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