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28 de mayo del 2021 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Coordinación Zonal de Educación Zona 2 

La Coordinación Zonal 2 del Ministerio de Educación, con base en la transmisión en vivo 
efectuada el 12 de mayo de 2021 y en las deliberaciones desarrolladas a través de los 
foros ciudadanos desde el 13 de mayo al 26 de mayo del 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:  

 Ejecución y acompañamiento en territorio de los programas de carrera para los 
profesionales educativos del Ministerio de Educación. 

 Seguimiento y capacitación de estudiantes de tercero bachillerato para pruebas 
de ingreso a universidades en áreas de matemáticas, lenguaje, física y materias 
técnicas. 

 Conforme las directrices emitidas por planta central se realizará las gestiones 
respectivas para proceder con la reapertura de 12 instituciones educativas 
rurales. 

 Consecución de firmas de convenios interinstitucionales (incluye universidades 
extranjeras) para fortalecer el bachillerato técnico, bachillerato Técnico 
productivo y reforzar el conocimiento continuo mediante capacitaciones a 
autoridades educativas, docentes y estudiantes de bachillerato. 

 Continuar brindando contención emocional a la comunidad educativa a través del 
apoyo y trabajo de los departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) 
considerando que la pandemia a causa del COVID – 19 sigue afectando a la 
sociedad en general. 

 Brindar capacitaciones a los actores educativos para la aplicación inmediata y 
adecuada de rutas y protocolos en los casos en caso de existir cualquier tipo de 
violencia dentro o fuera de la institución educativa con la finalidad de brindar 
seguridad a nuestros NNA y cumplir con el lema “cero tolerancia” 

 

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

 

 

 

Mgs. Luis Fernando Martínez Rodríguez 
Coordinador Zonal de Educación Zona 2 
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