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Cayambe, 28 de mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Dirección Distrital 17D10 Cayambe – Pedro Moncayo-Educación 

 

La Dirección Distrital 17D10 Cayambe-Pedro Moncayo 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 28  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:  

 Mantener la atención del programa de Atención Domiciliaria de estudiantes con 
discapacidad y enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, en el contexto de 
emergencia sanitaria. 

  Continuar la atención integral de estudiantes con necesidades educativas 
especiales asociadas a la discapacidad a través de los profesionales docentes 
pedagogos de apoyo a la inclusión. 

 Generar espacios más frecuentes de contención emocional.  
  Promocionar el Programa Mineduc Te Integra a personas que deseen contribuir 

de forma voluntaria para cubrir las necesidades generadas por los docentes que 
salen en periodo de maternidad, enfermedades,  sumarios y comisión de 
servicios. 

 Continuar con las socializaciones y talleres hacia los miembros de la comunidad 
educativa: representantes legales, pedagogos de apoyo, personal DECE y 
administrativo de las IE, a través de medios digitales y de forma presencial en 
temas de inclusión educativa, adaptaciones curriculares, estrategias 
metodológicas, lineamientos y normativas vigentes. 

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

 

 

____________________ 

NANCY ROCIO CHIMARRO CHIMARRO 
DIRECTORA DISTRITAL 17D10 CAYAMBE PEDRO MONCAYO EDUCACION 
C.I.: 171226314 
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