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Pelileo, 31 de mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Dirección Distrital 18D04 Patate - Pelileo 

La Dirección Distrital 18D04 Patate Pelileo 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 de mayo 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:  

 

 “Mi sincero agradecimiento a la gestión realizada por parte del Ministerio 

de Educación y la Dirección Distrital 18D04 Patate San Pedro de Pelileo, 

dentro del proceso de vacunación en beneficio de todo el personal docente 

y administrativo de las Instituciones Educativas, con la confianza 

regresaremos a las aulas a seguir siendo parte del equipo de formadores 

holísticos de niños, niñas y adolescentes.” 

 

Respuesta: La Dirección Distrital 18D04 Patate Pelileo, se compromete que 

de acuerdo a las Directrices emitidas del Ministerio de Salud Pública y la 

Normativa Legal Vigente, continuar gestionando de manera oportuna el 

proceso de vacunación, con el objetivo de mantener como prioridad el 

bienestar de las niñas, niños y adolescentes.  
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 “Gracias por todo el apoyo brindado en territorio a nosotros como 

docentes, hemos sentido su respaldo, apoyo, pero ante todo nos sentimos 

valorados como maestros, el Distrito 18D04 les agradece.” 

 

Respuesta: La Dirección Distrital 18D04 Patate Pelileo, comprende que la 

base para una educación de calidad, son unos docentes de excelencia, y 

evidencia la ardua labor que nuestros docentes realizan, por lo que nos 

comprometemos continuar brindando todo el respaldo de nuestra 

institución.  

 

 “Muchas gracias al Distrito 18D04 Patate-Pelileo, por las gestiones 

realizadas tanto en la vacunación a los Docentes, como en la entrega 

oportuna de la alimentación a los estudiantes a pesar de la situación de la 

pandemia que estamos atravesando, muchas bendiciones por la gestión 

realizada.” 

 

Respuesta: La Dirección Distrital 18D04 Patate Pelileo, se compromete que 

de acuerdo a las Directrices emitidas del Ministerio de Salud Pública y la 

Normativa Legal Vigente, gestionar de manera oportuna el proceso de 

vacunación, con el objetivo de mantener como prioridad el bienestar de 

las niñas, niños y adolescentes. Adicionalmente, nos comprometemos a 

continuar velando por los derechos de los niñas, niños y adolescentes para 

que reciban de manera oportuna la alimentación escolar.  

 

 “Como padre de familia de la unidad educativa Miguel Valverde, agradezco 

la gestión realizada por el distrito de educación 18D04.” 
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Respuesta: La Dirección Distrital 18D04 Patate - Pelileo se compromete en 

seguir trabajando con la misma eficiencia y oportunamente en 

cumplimiento de nuestros objetivos que es el bienestar de toda la 

comunidad educativa de nuestra jurisdicción. 

 

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

2021. 

 

 

____________________ 

Cargo: Directora Distrital 18D04 Educación 
Nombre: Mg. Jessenia Arboleda 
C.I.: 0201494275 
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