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Baños 31 de mayo del 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Dirección Distrital 18D03 Baños de Agua Santa – Educación  

 

La Dirección Distrital 18D03 Baños de Agua Santa del Ministerio de Educación, con base 

en la transmisión en vivo efectuada el 11 de mayo del 2021 y en las deliberaciones 

desarrolladas a través de los foros ciudadanos desde 13 al 26 de mayo del 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:  

 La Escuela de Educación Básica " Pedro Vicente Maldonado" del Distrito 18D03 

del cantón Baños de Agua Santa, envía un cordial saludo y la felicitación a la 

excelente gestión realizada por el Doctor José Alvares Director Distrital y todo su 

equipo de trabajo, así como también a nuestro Coordinador Zonal Dr. Leonardo 

Mosquera, en bien de la educación de la niñez que se educa en nuestra noble 

institución y de todo nuestro querido cantón, gracias a ese apoyo brindado para 

continuar en nuestra labor de educar más aún ahora en los difíciles momentos 

que nos encontramos atravesando.  

Respuesta: Continuar con la labor que se viene desplegando en beneficio de la 

educación de las y los estudiantes de nuestro cantón, tomando las diferentes 

medidas de Bioseguridad por la emergencia sanitaria COVID-19. 

 A nombre de la Escuela de Educación Básica Pablo Arturo Suárez del Distrito 

18D03 Baños de Agua Santa - Educación, expreso mis felicitaciones por el trabajo 

realizado durante este año 2020, a la vez agradecerle por la ayuda brindada tanto 

a docentes como estudiantes y padres de familia en beneficio de nuestra 

comunidad educativa. 

Respuesta: Seguir motivando al trabajo en equipo por el bien de nuestra 

comunidad educativa.  

 La Unidad Educativa Dr. Misael Acosta Solís, perteneciente al Distrito de 

Educación 18D03 de Baños de Agua Santa, expresa los sentimientos de gratitud y 

estima al Dr. José Oswaldo Álvarez Pérez, Director Distrital, por su magnífica labor 

desplegada en favor de toda la comunidad educativa de nuestro cantón; a la vez 

que le auguramos el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones. Así 

también queremos agradecer y felicitar al Dr. Leonardo Mosquera por el apoyo 

brindado desde la Coordinación Zonal. 
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Que Dios les bendiga y les llene de sabiduría para que continúen administrando 

eficiente, desde sus respectivos cargos la educación de nuestro pueblo. 

Respuesta: Trabajar conjuntamente con gobiernos locales para sensibilizar a la 

comunidad educativa por la emergencia sanitaria COVID-19.  

 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 31 días del mes de mayo del 2021. 
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