
 

 

 

 

Dirección: Calle Pichincha y By Pass La Independencia.  
La Concordia-Santo Domingo de los Tsáchilas 
Teléfono: 593-2-272-7827- www.educacion.gob.ec 

La Concordia ,27 de mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Dirección Distrital 23D03 La Concordia – Educación  

 

La Dirección Distrital 23D03 La Concordia – 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:  

✓ Buenos días autoridades salientes del Distrito de La Concordia; la gestión 

realizada en beneficio de la Juventud de nuestro Cantón ha sido muy satisfactoria 

durante su gestión. Éxitos en sus nuevas funciones. 

✓ Mis sinceras felicitaciones al Distrito 23D03 La Concordia, por todo el trabajo en 

benéfico de la educación de nuestro cantón. Y a todos los docentes que día a día 

se esfuerzan por dar lo mejor para sus educandos. 

✓ Excelente gestión realizada por el Distrito 23D03 La Concordia, Felicitaciones por 

la labor desempeñada durante este periodo en beneficio de los niños, niñas y 

adolescentes del sistema educativo, esto nos anima a seguir trabajando por una 

Educación de calidad. 

✓ Un cordial saludo a las autoridades, por su labor realizado en el Distrito 23D03 La 

Concordia a favor de la educación. 

✓ Buenos días, felicito la labor realizada, pero me gustaría que se exija más a los 

representantes, no están cumpliendo con su rol. 

✓ Saludos cordiales, excelente labor de nuestras autoridades Distrito 23D03 La 

Concordia 

✓ Saludos cordiales, excelente trabajo por parte de las autoridades del Distrito 

23D03-La Concordia-Educación. 

✓ Saludos Cordiales desde la Concordia Unidad Educativa Nueva Concordia gran 

gestión acertada de las autoridades del Ministerio y un gran trabajo desarrollado 

en la programación de actividades para mejorar la calidad educativa en línea para 

enfrentar la pandemia que atraviesa la humanidad digna de felicitar a todos 

quienes conforman el MINEDUC y Comunidad Educativa, en el proceso de 

elaboración de las fichas pedagógicas para los diferentes subniveles. 

✓ La educación debe continuar, deseando muchos éxitos y gracias por informar las 

actividades ejecutadas en beneficio de los NNA. 

✓ Saludos y felicitaciones a la autoridad del Distrito 23D03 por la labor cumplida 
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✓ Adelante Mineduc, y gracias por brindar las herramientas necesarias para 

continuar con la educación de los niños y adolescentes. 

✓ Felicito por la ardua labor desempeñada a pesar de la pandemia que un principio 

parecía que no lo lograríamos, pero hemos ganado porque nos ha enseñado 

muchas cosas en el aspecto tecnológico, emocional y otros. hemos trabajado 

conjuntamente durante este periodo en beneficio de los niños, niñas y 

adolescentes del sistema educativo. 

✓ Felicitar a las autoridades por el apoyo brindado en el periodo lectivo y para mí 

como docente el haber colaborado para que el desarrollo de la educación no pare 

a pesar de la emergencia sin duda fue un reto para todos nosotros. Muchas 

bendiciones y éxitos en este nuevo reto. 

✓ Saludos cordiales, me parece excelente el trabajo realizado por nuestras 

autoridades a favor de la Comunidad Educativa a pesar de estar pasando por 

momentos difíciles como es el tema de la pandemia y el Distrito 23D03 La 

Concordia ha salido adelante. 

✓ Cordiales saludos tomando en consideración las condiciones en las que se 

encuentra el ser humano por motivo de cuarentena en todo sentido es necesario 

indicar que el trabajo realizado en función de brindar el acompañamiento a los 

niños niñas adolescentes padres de familia docentes equipo administrativo fue 

realmente un trabajo bien hecho por parte de la directora distrital del 23D03 la 

misma que las mejores estrategias para que atención a la comunidad educativa 

se diera a través de los medios telemáticos de la mejor manera se espera que se 

continúe buscando mejores vías para el desarrollo de una educación que sea en 

beneficio de todos quienes requieren nuestra atención bendiciones 

✓ Excelente labor realizada en el periodo lectivo 2020-2021 en beneficio de la 

Comunidad Educativa del Distrito 23D03- La Concordia. 

✓ Felicitaciones por el gran trabajo que realizan día a días en post de la educación, 

muchas gracias por permitir la participación de los DECES del Distrito 23D03-La 

Concordia. 

✓ Buenas tardes felicidades por el gran trabajo realizado en beneficio a la educación 

gracias por permitirme participar distrito 23D03 la Concordia. 

✓ Mis más sentidos deseos de éxitos en todas sus funciones a todas las autoridades 

de la zona 4 y en especial a nuestra querida Autoridad del Distrito 23D03 por su 

gran valiosa gestión en bienestar de toda comunidad educativa. 

✓ Saludos cordiales desde el Distrito 23D03 La concordia agradecer a todas las 

autoridades de la Zona 4 por mantenernos informados de las actividades 

realizadas durante este año, mediante la Rendición de Cuentas 2020 en especial 

a las Autoridades del Distrito 23D03 La Concordia y seguir laborando a pesar de 

la crisis sanitaria que estamos atravesando en beneficio de los estudiantes. 

✓ Saludos cordiales para todas las autoridades de la Zona 4 del Ministerio de 

Educación, agradecerles a todos los funcionarios del Distrito 23D03 la Concordia 
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por seguir laborando a pesar de la situación que estamos atravesando por esta 

crisis sanitaria, pero todo este trabajo es en beneficio de la educación de nuestro 

lindo ecuador. 

✓ Saludos para todas las autoridades de la Zona 4 del Ministerio de Educación del 

Distrito 23D03 la Concordia que sigan laborando con ese mismo esfuerzo y 

responsabilidad en beneficio de la Comunidad Educativa, a pesar de que estamos 

atravesando por la crisis de la pandemia que no ha sido un obstáculo para 

continuar con la educación. 

✓ Buenas noches le saluda docente del Distrito 23D03 felicito por el trabajo que 

están realizando sigan así bendiciones. 

 

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

 
 
 
 
Director Distrital 23D03 La Concordia – Educación                  Analista Distrital de Planificación 
David Ángel Cabrera Arce       Jorge Cervantes Camacho Llanos  
C.I.: 1712001674             C.I.: 0201823671 
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