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ACTA COMPROMISO - RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

                    Dirección Distrital 12D06 Buena Fe-Valencia  

La  Dirección Distrital 12D06 Buena Fe Valencia del Ministerio de Educación, con 

base en la transmisión en vivo efectuada el 11 de mayo del 2021 y en las 
deliberaciones desarrolladas a través de los foros ciudadanos desde el 12 al 26 de 

mayo del 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:  

 Gestionar por parte de la Dirección Distrital y Talento Humano la atención 

de las necesidades de docentes, presentadas por las instituciones 
educativas, por causas de: Jubilación, traslado por bienestar social, 

renuncias, que están afectando al proceso educativo. 
 
 

 Incrementar la cobertura del servicio educativo en todos los niveles y 

modalidades, con enfoque intercultural  y de inclusión. 
 

 
 

 Mejorar la calidad del servicio docente . 
 

 Mantener el servicio cordial y brindar una excelente atención a la 

comunidad educativa y ciudadanía en general. 
 

 
 

 
 

 Felicitaciones para el Distrito 12D06 Buena Fe - Valencia por la labor 

realizada en la Gestión 2020 a pesar de muchas vicisitudes con la 

pandemia covid-19, esta administración ha demostrado todo sus esfuerzo 

de eficiencia y eficacia, un merecido aplauso. 
 

 

 Felicidades a la Dirección Distrital 12D06 Buena Fe-Valencia por la 

excelente gestión realizada a favor de los niños, niñas, adolescentes y 

adultos, gracias a los directivos, docentes y padres de familia por el 

compromiso hacia una educación de calidad. Es importante asentar que 

la inclusión educativa no es la simple incorporación al sistema educativo, 

defiendo los derechos humanos de cada niño, niña o adolescente. Con la 

inclusión los padres y estudiantes se van a sentir acogidos y deben 

cumplir con las nuevas expectativas hacia un futuro de mejores 

condiciones. 
 

 Felicitaciones a la Directora Distrital, por la entrega a su trabajo 

realizando diferentes acercamientos, acompañamiento para el bienestar 

de la educación garantizando la permanencia en el sistema educativo y 

brindando estrategias en conjunto a su personal administrativo como el 

departamento de consejería estudiantil, directivos de las instituciones 

educativas, docentes y padres de familia. 
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Para constancia, se suscribe la presente acta a los 28 días del mes de mayo de 
2021. 

 

 
 
  
Ing. Mirian Pinargote Guerra                                           MSc.Noemí Alarcón Gómez 
DIRECTORA DISTRITAl                                                       ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 2 (E)                                          
C I: 1206104976                                                                  C I: 0913826194 
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