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Tena,  mayo de  28  de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Dirección Distrital 15D01 – Carlos Julio Arosemena Tola - Tena 

 

La Dirección Distrital 15D01 Carlos Julio Arosemena Tola – Tena, Coordinación Zonal de Educación 
Zona – 2  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  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:  

 Optimizar el servicio  de atención al usuario, para que los procesos que ingresan por 
atención ciudadana sean despachados de manera oportuna. 

 Fortalecer  el Plan Educativo COVID-19 en su primera fase: Aprendemos Juntos en Casa 

(vigente a la fecha), basado en la virtualidad, enseñanza-aprendizaje mediante 

herramientas tecnológicas y conectividad estudiantil.   

 Acompañamiento en  la implementación de la segunda Fase el retorno progresivo a clases 

caracterizada por la alternancia entre la casa y la asistencia presencial a las aulas, 

garantizando la seguridad de los niños, niñas jóvenes y docentes inmersos en el Plan 

Institucional de Continuidad Educativa, PICE.  

 Coordinar  capacitaciones para el año 2021 acorde a la nueva realidad (tecnológica) del 

personal docente, administrativo del Distrito Educativo 15D01.  

 Gestionar procesos de manteamiento, limpieza y desinfección a los establecimientos 
educativos a fin de precautelar la salubridad del personar que se encuentran laborando 
presencialmente en las instituciones educativas.  

 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 28  días del mes de mayo de 2021 

 

 

Ing. Silvana Velasteguí Coronel  
DIRECTORA DISTSTRIAL 15D01- CARLOS 
JULIO AROSEMENTA TOLA – TENA  
CI: 1804233201 
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