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Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Dirección Distrital 18D06 Cevallos a Tisaleo-Educación 

 

La Dirección Distrital 18D06 Cevallos a Tisaleo-Educación  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:  

 

 En representación de la Unidad Educativa "Pedro Fermín Cevallos" perteneciente al Distrito de 
Educación 18D06 Cevallos a Tisaleo, felicitamos al Ministerio de Educación por la gran labor que 
viene desarrollando en favor de los niños y jóvenes de todo el País de una manera muy especial en 
la Provincia de Tungurahua con la coordinación de Mg. Leonardo Mosquera - Director Zonal; Y la 
coordinación, liderazgo, empatía de la Directora Distrital 18D06 Tisaleo - Cevallos  Ing. Alexandra 
Bautista. Quienes han 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 Distrito 18D06  nos hemos logrado mantenernos 
firmes por la líder que tenemos y hemos logrado salir adelante. Mgs Ruth Caicedo.  
 
 

 Respuesta: El Distrito 18D06 Cevallos a Tisaleo agradece su comentario, y se compromete a seguir 
trabajando de forma conjunta velando siempre por los intereses de la comunidad. 
 
 

 En representación de la Unidad Educativa "Rosa Zarate" perteneciente al Distrito de Educación 
18D06 Cevallos a Tisaleo, felicitamos al Ministerio de Educación por su excelente gestión técnico 
administrativo durante el año 2020, a su vez sugerimos se fortalezca procesos de retorno 
progresivo de los estudiantes de la institución para mejorar el proceso de aprendizaje del 
estudiantado de las Instituciones Educativas. Mgs. Juan Carlos Albán. 
 

 

 Respuesta: El Distrito 18D06 Cevallos a Tisaleo agradece su comentario, pone en conocimiento 
que las Instituciones Educativas del Distrito cuentan con el PICE (Registro de Plan Institucional de 
Continuidad Educativa ) y se compromete a seguir realizando gestiones para el retorno progresivo 
a clases. 
 

 
 En representación de la Unidad Educativa "Julio C Larrea" perteneciente al Distrito de Educación 

18D06 Cevallos a Tisaleo, felicitamos al Ministerio de Educación por su compromiso responsable 
con la niñez y juventud de nuestros cantones, en la cabeza de nuestro Coordinador Zonal Dr. 
Leonardo Mosquera. Además, debo reconocer y felicitar a nuestra estimada Directora Distrital Ing. 
Alexandra Bautista López, por su don de gente y por ese trabajo incansable al liderar acciones 
permanentes en beneficio de nuestras queridas instituciones educativas del Distrito, a su vez  
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sugerimos se nos siga apoyando con la orientación oportuna en los procesos implementados por 
el MINEDUC en bien de la población estudiantil. Mgs. Meller Rendón. 
 

 Respuesta: El Distrito 18D06 Cevallos a Tisaleo agradece su comentario, se compromete a seguir 
orientando en los procesos del MINEDUC a través de talleres y videos permanentes. 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

____________________ 

Cargo:        Directora Distrital-Distrito 18D06 Cevallos a Tisaleo-Educación 
Nombre:   Mgs. María Alexandra Bautista 
C.I.:            1802718484    
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