Gualaquiza, 07 de octubre de 2021

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020

Dirección Distrital 14D04 Gualaquiza- San Juan Bosco - Educación
La Dirección Distrital 14D04 Gualaquiza- San Juan Bosco - Educación 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 de mayo 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:


Excelente la gestión de nuestras autoridades por el bienestar de la educación
de nuestra zona, como es el nombramiento de docentes del concurso quiero
ser maestro 6, a escuelas y centros educativo que por años venían pidiendo
docentes con nombramiento para mejorar la calidad de educativa, de igual
manera la intervención en algunas instituciones en infra estructura, y lo mas
importantes la dotación en material de aseo para todos los centros educativos
especialmente de la escuela Logroño.



Las acciones emprendidas desde la Coordinación Zonal 6 han sido muy
buenas, ya que nos ha permitido servir de buena manera a nuestra comunidad
educativa, por ello es digno de felicitar por las activadas emprendidas, sin
dejar de lado en esta pandemia que nos está golpeando a todos los sectores y
el educativo no se puede quedar sin emprender soluciones, por ello gracias a
nuestra autoridad contamos con una excelente coordinación zonal y por ende
distrital.



Un agradecimiento muy sincero a la Zona 6 de manera especial al Distrito
14D04 Gualaquiza San Juan Bosco Educación, que de una u otra manera nos
han colaborado con, material de aseo y material de oficina.



Expreso un saludo fraterno a la vez que felicito el trabajo desplegado que
realizan las autoridades de la Zona 6 en beneficio de la educación, un buen
equipo de trabajo permite alcanzar los objetivos planteados siempre en miras
de brindar el apoyo a los que requieren de mayor atención.
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En todo ámbito es importante llevar con transparencia cuando se representa
a una dignidad es por esta razón me parece justo y digno de felicitar la gestión
de nuestras autoridades que brindan todo el apoyo al proceso educativo de
nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes.



Un agradecimiento especial al coordinador Zonal Mgs. Cristian Cobos Guillen
y la Magister Carmita Ochoa Directora de Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan
Bosco por su apoyo incondicional durante sus servicios en el distrito, gracias
por su gestión la comunidad Educativa muy agradecidos por estar siempre
pendiente de la educación de nuestros niños y jóvenes.
Y hoy más que nunca en esta emergencia sanitaria que nos tocó enfrentar
siempre predispuestos a los pedidos que se ha realizado como institución.
Gracias y continúe con su labor.
Expresamos nuestras sinceras felicitaciones y agradecimiento, por la ardua
labor emprendida en bien de la educación de nuestro Distrito 14D04
Gualaquiza San Juan Bosco. Su excelente gestión ha permito que, en estos
tiempos difíciles de pandemia, se lleven a cabo algunas acciones en territorio,
mismas que han sido favorables para realizar un apoyo cercano a nuestros
estudiantes y sus familias.



Saludos cordiales, felicito a las autoridades por la gestión realizada en
beneficio de la educación de nuestros estudiantes, hago votos para que sigan
trabajando por la educación fiscal y fiscomisional como lo han hecho hasta
ahora,
mis
sinceras
felicitaciones
a
todos.



Expresamos nuestras sinceras felicitaciones y agradecimiento a la
Coordinación Zonal 06, y a la Mgs. Carmita Ochoa, por la ardua labor
emprendida en beneficio de la educación del Distrito 14D04 Gualaquiza San
Juan Bosco. La gestión emprendida por las autoridades ha permito que en
estos tiempos de pandemia del COVID19, ya que se ha llevado cabo algunas
acciones en beneficio de la educación en las diferentes instituciones
educativas con éxito.



Felicito a las autoridades del Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco por
ardua labor que desarrollaron durante el año 2020. Su gestión ha permito que,
en estos tiempos difíciles de confinamiento por la pandemia, se lleven
acciones en favor a nuestros estudiantes y sus familias y también agradezco
la visita al Coordinados zonal a nuestra escuela en el mes de marzo siendo
fortalezas para continuar con nuestra labor educativa.



Mucho trabajo emprendido y mucha satisfacción brindada a los diferentes
planteles educativos como a los docentes. La labor realizada en los arreglos
de daños en las instituciones y la buena presentación de la misma es velar por
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precautelar la infraestructura educativa; y como siempre, solicitar que nos
siga apoyando con las reparaciones de nuestra institución.


Expresamos un atento y cordial saludo y al mismo tiempo felicitamos la ardua
labor que han venido desempeñando el personal distrital conjuntamente con
la Directora del Distrito 14D04 Gualaquiza-San Juan-Bosco-Educación. Las
acciones realizadas han permitido el progreso formativo y a pesar de la difícil
situación que tuvo que atravesar la educación como es la pandemia COVID19, no se ha dejado de velar por el bienestar de los estudiantes, docentes y
padres de familia.



Con respaldo brindado visionario y optimista hemos logrado las metas
propuestas, formando un gran equipo de trabajo en bienestar de los
educandos. Muchas gracias… Magister Cristian Cobos y Magister Carmita un
ejemplo
de
compromiso
con
sus
labores
encomendadas.
Dios los bendiga siempre.



Extiendo mis más sinceros agradecimientos y felicitaciones por la desplegada
labor en beneficio de la Educación. Un pedido especial que las IE fiscomisional
es también seamos considerados con todos los beneficios que las fiscales. Me
refiero a que no fuimos parte del bono de los 200.00 dólares que dieron
únicamente a las IE fiscales.



Mis felicitaciones por la excelente labor, especialmente en lo que a
alimentación escolar se refiere, ya que no se ha paralizado esta entrega que
beneficia a nuestros niños, niñas y adolescentes; además gracias por la
dotación de insumos de insumos de aseo a las instituciones.



Saludos cordiales a todos quienes conformar y hacen posible la gestión de
manera eficaz de la Zona 6 del Ministerio de Educación, principalmente al
Distrito de educación 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco; como docente del
proyecto FAPT para 1ros y 2dos de bachillerato, una vez realizada la rendición
de cuentas del año 2020, aplaudo la gestión realizada en el Distrito tanto la
parte de funcionarios administrativos como personal docente que
conjuntamente trabajan por el bienestar de los estudiantes y el desarrollo del
país; como recomendación personal y profesional invito a que se impulse la
comunicación efectiva, el pensamiento crítico y la toma de decisiones
realizando análisis en conformidad a los recursos que se tengan en el distrito
y en la zona, alineándolos con las necesidades que se tienen, haciendo posible
de esta manera que no solo se tenga una gestión eficaz, si no también eficiente.



Buenas tardes estimadas autoridades, felicitarles y agradecerles por la ardua
labor desempeñada en bien de la educación ya que los únicos beneficiados son
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nuestros queridos estudiantes, sigan adelante con ese entusiasmo y el don
servir y ayudar a los demás, bendiciones.


Aplauso toda gestión en beneficio a la educación de los (as) niños (as), jóvenes
y señoritas de nuestro bello Ecuador. Felicito al distrito 14D04 por velar por
nuestros estudiantes y sus necesidades.



Cordial saludo a todas las autoridades, del Ministerio de Educación del
Ecuador desearles éxitos en sus actividades de igual forma agradezco
infinitamente por mantenernos informado a través de la rendición de cuentas
2020 las actividades, proyectos educativos que hemos tenido que ejecutar en
este tiempos de pandemia, la continuidad educativa ha sido una decisión muy
valioso para que los estudiantes puedan continuar con sus estudios a los que
están cursando y de esa manera puedan superarse con la facilidad a través y
la utilización de diferentes medios electrónicos de acuerdo a la realidad de la
Institución educativa. Recomiendo que los beneficios educativos continúen
para siguientes años como la entrega de los textos escolares, uniformes,
materiales didácticos, etc es muy fundamental y útil para poder llegar a los
estudiantes y podamos los docentes flexibilizar los aprendizajes en los
estudiantes.



La educación está en continuo cambio y transformación y es fundamental que,
como docentes, conozcamos las diferentes herramientas que nos otorga el
ministerio de educación utilizando como intermediario a la zona 6 distrito de
educación 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco, gracias por su apoyo y como no
solicitar que se siga apoyando al magisterio de mi querido Gualaquiza.

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 31 días del mes de mayo de 202.

Firmado electrónicamente por:

CARMITA MARIBEL
OCHOA CABRERA

_____________________________________
Cargo: Directora Distrital
Nombre: Carmita Maribel Ochoa Cabrera
C.I.: 1400633069
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