Urdaneta, 28 de mayo del 2021

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020
Dirección Distrital 12D02 Puebloviejo-Urdaneta

La Dirección Distrital 12D02 Puebloviejo-Urdaneta del Ministerio de Educación,
con base en la transmisión en vivo, efectuada el 11 de mayo de 2021 de 13h00 a
13h45 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:
 El Distrito 12D02 conjuntamente con Directivos del Plantel han trabajado
con los lineamientos de Educación en beneficio de los estudiantes, su
trabajo se ve reflejado en nuestra comunidad Educativa.
 Excelente trabajo ha brindado el Distrito 12D02 conjuntamente con los
Directivos de los planteles.
 Felicidades en su gestión y administración Distrito 12D02 PUEBLOVIEJOURDANETA a favor de los estudiantes y docentes, muchas gracias
 Felicitaciones por el excelente trabajo desarrollado por la Dirección Distrital
12D02. Siempre trabajando en equipo.
 Mis felicitaciones sinceras Msc. Fue excelente su Rendición de cuentas y
muy emotivas, elocuentes y sentidas palabras finales. Un abrazo! Buenas
tardes.
 Felicitaciones Msc. Mirian Aguilar Limones, por su excelente información
de trabajo.
 Amiga querida Dios te vendida en cada momento de trabajo, eres una
mujer inteligente, llena de virtudes y un corazón lleno de amor. Un abrazo
fraterno.
 Excelente rendición de cuentas, felicitaciones Msc. Mirian Aguilar,
bendiciones.
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 Excelente Msc. Mirian Aguilar Limones, una labor excepcional a favor de
la niñez a través de la Educación.
 Felicitaciones Msc. Mirian Aguilar Limones. Digno de aplaudir la labor que
usted realiza a favor de la niñez y adolescencia.
 Felicitaciones Msc. Mirian Aguilar Limones, excelente gestión, trabajo con
responsabilidad, un fuerte abrazo. Bendiciones.
 Queda comprobado una vez más que las mujeres somos buenas
administradoras, bendiciones Msc. Por este largo trabajo en bien de la
niñez porque Educación es el porvenir de un mañana mejor.
 Mis felicitaciones querida amiga, eres un ejemplo a seguir, sigue adelante.
 Muy buena labor en un año muy complicado, un equipo distrital que ha
sabido orientar, y dar soluciones a los diferentes trámites educativos,
FELICITACIONES compañera DIRECTORA.
 Excelente Msc. Mirian Aguilar Limones, una labor excelente por la niñez a
través de la Educación.
 Felicitaciones Msc. Mirian Aguilar Limones, excelente labor de la
comunidad educativa.
 Dios bendiga grandemente, querida y preciosa amiga Msc. Mirian.
 Muy acertada labor en época de crisis. Felicitaciones.
 Muchas felicidades en su ardua labor educativa…que Dios la siga
bendiciendo.
 Que bien Máster, bendiciones.
 Excelente, clara, precisa y transparente, felicitaciones.
Muchas felicitaciones Msc. Mirian Aguilar Limones, siga así toda su vida
junto con los maestros de maestros de nuestro querido Distrito.
 Muchas bendiciones.
 Muchas felicitaciones Msc. Mirian Aguilar Limones.
 Felicitaciones mi querida amiga, por la excelente gestión que está
realizando.
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 Felicitaciones compañera Directora Mirian, siempre atenta en su
compromiso con el magisterio, excelente labor, sobre todo por el apoyo y
no olvidad nunca su vocación de maestra.
 Quien trabaja con honestidad y responsabilidad, es lo que te caracteriza
mi bella amiga… Dios te siga iluminando. Abrazos a la Distancia Mirian.

Para constancia, se suscribe la presente acta a los veintiocho días del mes de
mayo de dos mil veintiuno
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