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Amaluza, 31 de mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

                Dirección Distrital 11D05 – Espíndola - Educación 

 

La Dirección Distrital 11D05 – Espíndola - 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 incorporan dentro del Plan de Trabajo 2021, los 
principales aportes ciudadanos descritos a continuación:  

 

✓ En esta rendición de cuentas permítanme felicitar la gestión y trabajo que han 
realizado las direcciones zonales y distritales encabezadas por Mgs. Magda 
Salazar y Mgs. Jesús Nagua, los mismos que como equipo de trabajo junto a 
directores y docentes se ha realizado una labor eficaz en estos tiempos de 
emergencia sanitaria, quizá no sea la misma enseñanza que en una aula pero 
existe esa entrega y disposición para motivar y llevar una educación próspera y 
significativa a cada uno de nuestros estudiantes, a las autoridades zonales y 
distritales en especial a la Zona 7 Distrito 11D05 que sigan trabajando como lo 
han venido haciendo de una manera eficaz y en equipos de trabajo solventes para 
sobrellevar y mejorar la calidad educativa de nuestras instituciones, 
felicitaciones. 
 

✓ Mejorar determinados procesos, considerando el tiempo necesario para poderlos 
ejecutar de forma más eficiente y que perduren en el tiempo, como muestra de 
nuestro profesionalismo al servicio de la educación, y en comunión de ideas hasta 
donde sea posible, lograr metas transcendentales que beneficie directamente a 
los estudiantes y por ende a la sociedad Espindolense. 
 

 
✓ Gestionar antes las autoridades pertinentes en cuanto a las capacitaciones para 

docentes si han estado pendientes que se establezcan nuevas fechas para poder 
llevar a cabo las tan solicitadas capacitaciones.  
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Para constancia, se suscribe la presente acta a los 31 días del mes de mayo de 2021. 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Cargo: Directora Distrital    Cargo: Analista Distrital de Planificación 2 
Nombre: Alicia Lourdes Caraguay Gonzaga  Nombre: Miguel Alejandro Rengel Ojeda 

C.I.: 1102959812    C.I.: 1104480833
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