
 

 
Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. Código 
postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300 / www.educacion.gob.ec 

Quito, 27 de mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 Dirección 
Distrital 17D08 Los Chillos 

 

La Dirección Distrital 17D08 Los Chillos 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:  

 El Distrito de Educación 17D08, se compromete a seguir trabajando 
conjuntamente para que nuestros niños sean beneficiados, a pesar de las 
restricciones que se mantienen durante la pandemia Covid 19, 
 

 Gracias por dar a conocer las gestiones, siempre el trabajo en conjunto dará 
frutos y la información permanente es muy importante. (Docente de la E.E.B. 
Lucia Franco de Castro) 
 

 Felicitaciones por las guías y trabajo que han hecho las autoridades por el bien 
de nuestros queridos estudiantes (Docente U.E. José María Vargas). 
 

 Al Distrito 17D08 Los Chillos, a todas las autoridades, del Ministerio de 
Educación desearle éxitos en sus actividades, agradecimiento infinitamente 
por mantenernos informados a través de la rendición de cuentas 2020 las 
actividades realizadas. La continuidad educativa ha sido una decisión muy 
valiosa para que los estudiantes puedan continuar con sus estudios. (Docente 
de la E.E.B. Juan Montalvo). 
 

 Distrito 17D08 Los Chillos agradezco a las autoridades del Ministerio de 
Educación y a las autoridades de mi Distrito por darnos a conocer en la 
rendición de cuentas 2020 lo realizado en tiempos de pandemia, por 
mantener la continuidad en la educación para beneficio de los estudiantes. 

 

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

 

____________________ 

Cargo: DIRECTORA DISTRITAL  
Nombre: Lic. Lilian Elizabeth López Vásconez 
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