Vinces, 28 de mayo de 2021

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020
Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 12D05
La Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital Palenque - Vinces del
Ministerio de Educación, con base en la transmisión en vivo efectuada el 21 de
mayo de 2021 y en las deliberaciones desarrolladas a través de los foros
ciudadanos desde el 13 al 28 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:
Dentro de los aportes y sugerencias de la comunidad educativa felicitan por el
trabajo y las gestiones realizadas en beneficio de la educación de la niñez y
juventud del distrito 12D05.
 Fortalecimiento a favor de los Docentes en la utilización de Herramientas
tecnológicas para impartir clases On Line.
 Facilitar el ingreso de los estudiantes al sistema de educación superior –
Ser Bachiller (Programas de Capacitación).
 Fortalecimiento y revalorización docente – Fortalecer la enseñanza del
idioma inglés en el Sistema Nacional Educativo (Programas de
Capacitación).
 Impulsar la educación técnica con Modelos Auto sostenibles y Cultural de
Emprendimiento (Programas de Capacitación).
 Mantener los proyectos de alfabetización para aquellas personas que
quieran terminar su estudio de bachillerato y educación inconclusa, que
todos los programas que se implementen siempre vayan en beneficio de la
niñez y juventud de nuestro país.
 La Dirección Distrital 12D05 Palenque - Vinces, difundirá las ofertas
educativas utilizando varios medios (afiches y medios electrónicos).
Para constancia, se suscribe la presente acta a los veintiocho días del mes de mayo
de 2021
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