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Chone, 27 de Mayo de 2021

Acta compromiso - Rendici6n de Cuentas 2020

Direcci6n Distrital 13D07 Chone- Flavio Alfaro.

La Direcci6n 13D07 Chone-Flavio Alfaro del Ministerio de Edueaci6n, con base
en la trausmisi6n en vivo efectuada el I 1 de Mayo de 2021 y en las deliberaciones
desarrolladas a trav6s 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 gesti6n 2020. se compromete a incorporar dentro del
Plan de Trabof o 2021, los principales aportes ciudadanos descritos a
continueci6n:

•     Nos comprome[emos con la  gesti6n de la coordinaci6n zorral 4 a trav6s

de sus distritos, en especial el distrito  13d07 Chone -Flavio Alf;aro,  que
en es[e 2021  se puedan reabrir nuevas escuelas comunitarias cerradas  en
zonas rurales, garan[izando que ningivn menor de la comunidad quede sin
acceso a la educaci6n.

•     Continuaremos con la gesti6n de parte del distrito 13d07, Garantizando el

bienestar de la comunidad educativa fortaleciendo los programas y
acciones de prevenci6n a fin de concienciar a los docen[es y estudiantes
sobre c6mo evitar posibles con[agios`

•    Continuar con el Programa Educando en Familia que es considerado un
prograne de prevenci6n integral en la comun}dad edueativa, que permite
fiortalecer los vinculos afectivos y desattolla rnevas prdeticas en familia.

•     Realizar la intervenci6n y seguimiento de los casos detectados

garantizando los derechos sobre la educaci6n inclusiva.

•    Conlinuaremos con las capacitaciones realizadas que han sido llevadas
de manera exitosa considerando con ello el 6xito en cada proceso
realizado y de quienes interacthan con las diferentes herramientas.

•     Se estd trabajando con la perspectiva para es[e nuevo aha apunta a
f;ormar equipos de trabajo  mds s6lidos, ya que el inicio del aha 2021  ha
sido de cambio.
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•     Garantizaremos el bienestar de la comunidad edueativa fortaleciendo los

programas y acciones de prevenci6n a fin de concienciar a los docentes y
estudiantes sobre c6mo prevenir posibles contagios.

•     Incentivaremos el trabajo grupal estableciendo lineamientos y metas, que

se   cumplan   segdn   lo   indicado   para   uso   de   las   herramientas   TICS,
implementadas por el Mlnisterio de Edueaci6n.

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 27 dias del mes de Mayo de
2021.
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Coordinaci6n Zona 4
Ministerio de Educacidn

Cargo:  Director Distrital de Educaci6n 13d07 Chone Flavio Alfiaro.

Nombre :  Ec. Carlos David Gorozabel Barreto.

C.I. : 13047 3 5 507
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