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La Troncal, 30 de marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 03D03 

 

La Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 03D03 del Ministerio de 

Educación, con base en la transmisión en vivo efectuada el 8 de marzo de 2022 y 

en las deliberaciones desarrolladas a través de los foros ciudadanos desde el 15 al 

28 de marzo de 2022, espacios en los cuales se socializaron los resultados 

alcanzados por esta dependencia durante la gestión 2021, se compromete a 

incorporar dentro del Plan de Trabajo 2022, los principales aportes ciudadanos 

descritos a continuación:  

 Que se generarán propuestas de acción tanto para el alumno como para el 

profesor, para no desechar toda la experiencia ganada en la educación virtual 

y más bien retroalimentar el proceso, para hacer las clases mucho más 

interactivas y promover un aprendizaje más autónomo, incentivando la 

creatividad y la investigación. 

 Que se mantendrán y fortalecerán los lazos de comunicación y confianza 

entre la institución educativa con las familias de los estudiantes, ya que los 

padres de familia se convirtieron en aliados estratégicos, durante la etapa de 

educación virtual; con la finalidad de no perder y más bien potenciar ese 

acompañamiento a los estudiantes, en esta nueva etapa post pandemia. 

 Evaluar el estado funcional de la infraestructura de las instituciones 

educativas, con la perspectiva de iniciar y desarrollar las labores académicas 

adecuadamente, en el lectivo 2022-2023. 

 Que se desarrollará con los DECE diversas acciones en el ámbito de la salud 

mental, pues esta se relaciona con el bienestar emocional, psicológico y 
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social que afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos, determina 

nuestra capacidad para manejar el estrés, relacionarnos con los demás y es 

clave para que los niños, niñas, adolescentes y sus familias puedan salir 

adelante, por ello se debe priorizar el bienestar de los niños y adolescentes 

por encima de los conocimientos académicos ya que cuando no  se tiene 

soporte adecuado las consecuencias afectan  al desarrollo cognitivo, 

capacidad de aprendizaje y regulación emocional a largo plazo. 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 30 días del mes de marzo de 2022 

 

____________________ 

Cargo: DIRECTORA DISTRITAL 03D03-LA TRONCAL-EDUCACIÓN 

Nombre: Ab. María de Lourdes Cordero Reinoso 

C.I.: 0300772605 
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