Babahoyo, 28 de mayo de 2021

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020
Dirección Distrital de Educación 12D01 Babahoyo-BabaMontalvo

La Dirección Distrital de Educación 12D01 Babahoyo-Baba-Montalvo, 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:

 Reaperturas de las escuelas rurales, que fueron cerradas en
años anteriores, en la actualidad existen muchos niños y niñas
que se trasladan a establecimientos educativos alejados de su
lugar de residencia, ocasionando peligros a su integridad física.
 Impulsar el bachillerato técnico y el bachillerato técnico
productivo con modelos autos sostenibles y culturales de
emprendimiento, para formar micro empresas con micro
emprendedores.
 Fortalecer la capacidad de gestión en los niveles
desconcentrados para promover el empoderamiento, la
autonomía y la articulación en la gestión escolar
 Mejorar la infraestructura y tecnología, prevención, promoción
y abordaje y restitución de derechos en el ámbito educativo
 Revalorización docente – Fortalecer la enseñanza del idioma
inglés en el Sistema Nacional Educativo
 Facilitar el ingreso de los estudiantes al sistema de educación
superior -Ser Bachiller
 Designar nuevos docentes al distrito educativo, en vista
de docentes jubilados, fallecidos y renuncias voluntarias
 Mantenimiento de la infraestructura de las instituciones
educativas del Distrito 12D01 Baba-Babahoyo-Montalvo,
priorizando por tipología: instituciones educativas mayores,
menores, pluridocentes, bidocentes y unidocentes.
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 Continuar con la vacunación contra el COVID-19 a toda la
comunidad educativa del Distrito de Educación 12D01
Babahoyo-Baba-Montalvo.
Para constancia, se suscribe la presente acta a los 28 días del mes de mayo de 2021
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