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Pillaro, 26 de Mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Dirección Distrital 18D05 Santiago de Píllaro 

La Dirección Distrital 18D05 Santiago de Píllaro 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 

incorporan dentro del Plan de Trabajo 2021, los principales aportes ciudadanos 

descritos a continuación:  

 A nombre y en representación de la Unidad Educativa del Milenio "Santiago 

de Pillaro" perteneciente al Distrito de Educación 18D05 Santiago de 

Pillaro, felicitamos al Ministerio de Educación por la gran labor que viene 

desarrollando en favor de los niños y jóvenes de todo el País. en especial a 

la coordinación, liderazgo y empatía del Director Distrital 18D05 Pillaro 

Mg. Alex Mejía. Quien ha gestionado de manera muy eficiente, eficaz y 

oportuna con transparencia todos los procesos educativos de forma 

incluyente pensando siempre en el bienestar de toda la comunidad educativa 

con una cultura de paz y equidad, a su vez sugerimos seguir trabajando en 

equipo cumpliendo los objetivos y la misión a la cual se nos es 

encomendada, teniendo como principio y fundamento que mientras más 

educados y preparados seremos más libres, en este mundo cambiante donde 

la tecnología ha sido un gran soporte en esta época de pandemia, pero la 

calidad humana de todos quienes formamos el Distrito 18D05 nos hemos 

logrado mantenernos firmes por el líder que tenemos y hemos logrado salir 

adelante. 

 

Respuesta: 

La Dirección Distrital 18D05 Santiago de Pillaro 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 del 

Cantón.  

 

 A nombre de la U.E San José de Poaló del cantón Píllaro la cual pertenece 

al distrito 18D05 Santiago de Píllaro-Educación me permito expresar la 

felicitación al MINEDUC por el trabajo realizado en bien de la educación 
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de nuestros hijos, de nuestros niños, niñas y jóvenes estudiantes, también 

felicitarles por tenernos bien informados mediante la rendición de cuentas 

2020, el plan Aprendamos Juntos en casa ha sido una estrategia muy 

acertada ya que esta permitió la continuidad educativa de los estudiantes. 

Felicitar al señor director distrital ya que por su accionar efectivo y en 

conjunto con todos los colaboradores de la educación han venido trabajando 

eficazmente en bien de toda la comunidad educativa. 

 

Respuesta: 

La Dirección Distrital 18D05 Santiago de Pillaro ha realizado en año 2020 

un arduo trabajo con el Plan Aprendamos Juntos en casa, es por esto que se 

compromete a seguir trabajando de manera acertada para el correcto 

funcionamiento de los planes desarrollados por el Ministerio de Educación 

en beneficio de nuestros educandos y docentes.  

 

 La Unidad Educativa San José de Poalò del Distrito de Educación 18D05 

del Cantón Santiago de Píllaro expresa una infinita congratulación al 

Ministerio de Educación, Coordinación Zonal 3 y Distrito de Educación 

18D05 por su labor magnífica en favor del adelanto de la niñez y la 

adolescencia. Quienes de manera responsable han manifestado la 

preocupación por la formación elocuente de los estudiantes a nivel nacional; 

de la misma manera todos los procesos educativos se han desarrollado 

responsablemente tomando en cuenta que la educación es el adelanto y la 

transparencia dentro de una sociedad donde debe primar los valores éticos 

y morales, el deseo de todos quienes conformamos la comunidad educativa 

es continuar con firmeza y desafío. 

 

 A nombre de la Unidad Educativa San José de Poaló 18H00611 - Distrito 

Santiago de Píllaro, expresamos la FELICITACIÓN al Mg. Alex Mejía 

Director Distrital, al Sr Coordinador Zonal, al MINEDUC, por la eficiente 

labor realizada sobre todo durante éste tiempo de pandemia que ha estado 

orientada en beneficio de Estudiantes, Padres de Familia y en general de la 

Comunidad Educativa, actuando con equilibrio y buscando el bienestar de 

los actores en el proceso de enseñanza d manera especial en el trabajo 

aprendamos juntos en casa. 

 

 Un saludo cordial a todas las Autoridades Educativas Nacionales, Zonales 

y Cantonales, quiero expresar una felicitación por la información brindada 

en esta Rendición de Cuentas, ya que se puede conocer el gran trabajo 
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desplegado en beneficio de la Comunidad Educativa. Como docente 

perteneciente al Distrito 18D05 Santiago de Pillaro, Zona 3,expreso mi 

felicitación al Msc. Leonardo Mosquera por su aporte como Coordinador 

Zonal y al Msc Alex Mejía Director Distrital 18D05, por el apoyo a los 

docentes y estudiantes en los procesos realizados a lo largo de su gestión. 

 

Respuesta:  

 

El Ministerio de Educación por intermedio de la Dirección Distrital 18D05 

Santiago de Pillaro ha desarrollado programas de inclusión con el fin de 

mantener una Educación Inclusiva con todos los niños, niñas y adolescentes 

de nuestro Cantón, motivo por el cual nos comprometemos firmemente en 

continuar trabajando con el mismo entusiasmo y optimismo con el fin de 

generar estrategias que conlleven a la mejora de nuestros estudiantes. 

 

 

 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 26 días del mes de mayo de 2021. 

 

 

 

 

____________________ 

Cargo: Director Distrital 18D05 

Nombre: Mg. Alex Francisco Mejía 

C.I.: 1803872553 
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