
 

 

 

 

 

 

Quito, 27 de mayo de 2021 
 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Dirección Distrital 17D01 Parroquias Rurales Nanegal a 
Nanegalito-Educación 

 

 
La Dirección Distrital 17D01 Parroquias Rurales Nanegal a Nanegalito-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 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: 

 

✓ Muy buenas tardes, reciban un saludo a todas las autoridades que integran el 
Ministerio de Educación del Ecuador, nos encontramos muy agradecidos por 
mantenernos informados del trabajo que realizan mediante la rendición de 
cuentas 2020, a demás proyectos educativos entre otros, nada más que desearles 
éxitos en sus actividades. 

 
✓ Buenas tardes, Autoridades del Ministerio de Educación, agradecemos por todas 

las actividades y acciones emprendidas en el tiempo de pandemia, evitando de 
esta manera la deserción escolar, a pesar de las dificultades presentadas se logró 
atender y estar en contacto con toda la comunidad educativa. 

 
✓ Falta aún dar solución a aquellos sectores, a aquellas familias y a los docentes 

tanto de sector rural y urbano que no cuentan con conectividad, dotar de recursos 
que permitan que todos reciban una educación de calidad, creo que es el más 
grande reto de las autoridades desde el Ministerio. 

 
✓ Gran trabajo realizado por el bienestar de los estudiantes. 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 27 días del mes de mayo de 2021. 

  
                                 
 
                                 

   

      
   

Cargo: Directora Distrital 17D01 Parroquias Rurales Nanegal a Nanegalito-Educación 
Nombre: Paola de los Ángeles Cajas Arcos 

C.I.: 1717432791 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección: Parroquia Nanegalito Calle Pichincha y Sucre s/n a 
una cuadra del Parque central. Código postal: 170507 / 
Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-3948-100 / www.educacion.gob.ec 

http://www.educacion.gob.ec/
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