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Quito, 28 de mayo de 2021 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Dirección Distrital 17D06-Parroquias Urbanas: (Chilibulo A La 
Ferroviaria) Y Parroquias Rurales: (Lloa)-Educación 

La Dirección Distrital 17D06-Parroquias Urbanas: (Chilibulo A La Ferroviaria) Y Parroquias 
Rurales: (Lloa)-Educación, perteneciente a la Zona 9, 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 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:  

✓ El trabajo que el programa de aulas hospitalarias ha representado en los niños, 
niñas y adolescentes, sobre todo en las difíciles circunstancias del tiempo de 
pandemia. Que los esfuerzos mancomunados de todos los actores permitan que 
los estudiantes en situación de enfermedad puedan continuar con sus procesos 
educativos y recibir una atención integral con calidez. 
 

✓ Gracias a la gestión y dedicación de quienes hacen el Distrito de Educación No.6, 
nuestros niños fueron dotados de nutrición escolar, a pesar de las restricciones 
que se mantienen durante la pandemia COVID 19 Como comunidad felicitamos 
la gestión realizada con responsabilidad en esta noble misión 
 

✓ Es de manera inmediata la solución a varios aspectos en el sistema educativo. La 
intervención en las instituciones para dotar de mejores servicios sanitarios, de 
salud y de personal administrativo.  Por otro lado, debemos felicitar al ministerio 
de educación y en su nombre al Director Distrital Eloy Alfaro por su trabajo. 
Felicitar también por las estrategias de retención de estudiantes en el sistema 
educativo. 
 

✓ La Dirección Distrital de Educación 17D06 "Eloy Alfaro" cuenta con tres 
instituciones educativas fiscales especializadas, que contribuyen en la inclusión 
de niños y jóvenes que requieren una educación diferenciada de calidad, con la 
finalidad de insertarse adecuadamente en la sociedad ecuatoriana. 
 

✓ Saludos cordiales a las Autoridades del Ministerio de Educación y para quienes 
desplegaron todos sus esfuerzos con el Plan Educativo "Aprendamos juntos en 
casa" con las diferentes actividades y proyectos orientados a elevar el espíritu y 
desarrollar destrezas, así como actitudes en los niños y jóvenes en estos tiempos 
de pandemia, realmente el trabajo debe haber sido arduo y constante, por ello 
gracias. Éxitos y bendiciones en los nuevos proyectos que emprendan. Distrito 
17D06 Eloy Alfaro. 
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✓ Felicitaciones por la administración al Distrito Eloy Alfaro en especial al MSc. 
José Serrano, Director Distrital de Educación 17DO6, y a todo el personal que 
labora, DECE- UDAI, docentes que con su compromiso han aportado a que se 
vea manifestado el compromiso con la Educación y el desarrollo integral de los 
niños y niñas de nuestro sistema educativo. De igual manera reconocer la labor 
que ha desplegado el MINEDUC, la señora ministra Monserrat Creamer y la 
Subsecretaría de Educación MSc. Yolanda Villalba, en tiempos de pandemia 
hubo el acompañamiento y el seguimiento de la educación con estrategias que 
permitieron que la educación no se te detenga. 
 

✓ Buenas tardes reciban un cordial saludo, a la vez felicito y agradezco a todo el 
personal del distrito 17D06 por siempre trabajar en beneficio de la Educación 
encaminado continuamente en beneficio de los niños, niñas y adolescentes; sin 
duda un gran personal capacitado para esta labor, el mismo que gracias a la guía 
de entes superiores, pero en especial a la cabeza con el señor Director Distrital 
hacen que la labor desempeñada se vea reflejada en un buen cumplimiento en 
servicio a toda la comunidad educativa. 
 

✓ Además, al Distrito 17D06 Eloy Alfaro en especial al MSc. Bernardo Serrano 
quien con profesionalismo y calidad humana aplicó su gestión. La institución 
recibió un apoyo formidable en momentos críticos que está viviendo por parte 
de los funcionarios del Distrito, son momentos que estamos seguros que vamos 
a superar. Gracias por el trabajo desplegado, velando por el interés primordial 
de los jóvenes del Sur de Quito. Todo esto es evidencia que cuando se trabaja 
con transparencia y responsabilidad se puede alcanzar grandes metas. 
 

✓ Quiero felicitar de todo corazón y agradecer a todas las autoridades del 
Ministerio de Educación, Subsecretaría, especialmente a MSc. Bernardo 
Serrano, Director del Distrito Educativo 17D06 Eloy Alfaro y su equipo de trabajo 
por toda la gestión realizada durante el año escolar 2020 - 2021 para garantizar 
el derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes a una educación pertinente, 
de calidad con calidez, situación que significó un reto en este tiempo de 
emergencia sanitaria, pero a la vez, una oportunidad de aprendizaje para 
construirnos y crecer juntos, personal y profesionalmente, haciéndonos más 
resilientes y más empáticos, y poder interiorizar lo que es el verdadero 
significado de la educación. 

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

 

 
 
 
Cargo: Director Distrital de Educación 17D06 “Eloy Alfaro”  
Nombre: José Bernardo Serrano Dueñas 
C.I.: 1707259360 
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