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Shushufindi, 28 de mayo de 2021 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 21D04 

La Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 21D04 Shushufindi-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 al 26 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:  

 Continuar con el compromiso de mantener informados y capacitados de todos los 
aspectos educativos a la comunidad educativa a fin de dar continuidad a la formación 
integra de nuestros estudiantes 
 

 Tomar decisiones  rápidas y eficaces, de manera que ayuden a avanzar y que brinden la 
confianza al personal docente que es parte de la Dirección Distrital  21D04 Shushufindi-
Educación. 
 

 Proporcionar al docente, con herramientas tecnológicas y estrategias en periodo de 
pandemia  que incentiven a los padres de familia  a seguir luchancho en la formación de 
sus hijos en este tiempo de vigencia sanitaria. 
 

 Reducir la brecha de acceso y fichas técnicas a las instituciones educativas de difícil 
acceso, que continuamente presentan problemas de conectividad y de acceso a 
plataformas virtuales. 
 

 Seguir manteniendo el compromiso de comunicar a los señores Rectores, Directores y 
Líderes de las instituciones educativas que, bajo ningún motivo se puede descuidar los 
protocolos de bioseguridad que deben mantener los docentes que acuden a territorio 
para la entrega y recolección de los portafolios asignadas a sus estudiantes. 
 

 Continuar trabajando de forma organizada en beneficio de todas las instituciones 
educativas, mediante la adopción de mecanismos apropiados para hacer frente a las 
escuelas derivadas de la emergencia sanitaria y el posterior retorno progresivo de las 
actividades educativas normales de las mismas en base a  análisis en territorio. 
 

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

Cargo: DIRECTORA DISTRITAL 21DO4 Cargo: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 
Nombre: NOEMI BRAVO ENCARNACIÓN Nombre: MARIA TERESA SHIGUANGO 
C.I.: 2100204318 C.I.: 1500317472 
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