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Cajabamba, 28 de Marzo de 2022 
 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 
 

Dirección Distrital de Educación 06D04 Colta - Guamote 

 
La Dirección Distrital de Educación 06D04 Colta-Guamote, del Ministerio de Educación, 
con base en la transmisión en vivo efectuada el 7 de marzo de 2022, 12H00 a 12H45, 
espacio en el que se socializaron los resultados alcanzados por esta dependencia durante 
la gestión 2021, se compromete a incorporan dentro del Plan de Trabajo 2022, los 
principales aportes ciudadanos descritos a continuación:  
 

✓ En representación de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 
Salvador Bustamante Celi con código AMIE 06B00395, les extendemos un atento 
y efusivo saludo, a la vez en primera instancia el agradecimiento formal al Lic. Luis 
Pablo Gualán, Director Distrital de Educación 06D04 Colta Guamote, y todos sus 
funcionarios. 

 
La predisposición de los funcionarios, la agilidad, la atención a los usuarios son 
dignos de felicitar; además la gratitud por el apoyo a las instituciones educativas 
que conforman el Bachillerato Técnico REDTEC, vía capacitaciones de manera 
virtual, la asignación de docentes por el déficit presentado en los concursos QSM, 
y la dotación de implementos de bioseguridad para la emergencia sanitaria 
COVID-19. 

 
Comedidamente solicitamos sus buenas acciones y gestiones para los planteles 
educativos del sector nos doten de conectividad a internet, es una manera de 
motivar a los estudiantes a seguir estudiando y así mejorar las vías de 
comunicación con la comunidad, estudiantes y docentes. 

  
Atentamente; 

 
 

Lic. Paulina Abarca Cevallos. 
RECTORA. 

 
 
Como Distrito Educativo 06D04 Colta Guamote, hemos logrado llegar a sitios en donde no 
existía internet, a su vez con la gestión interinstitucional ampliación del ancho de banda 
en los planteles educativos que contaban con este servicio, aspiramos nuevos convenios 
con entidades que están acorde con la educación, y el firme compromiso en conjunto con 
el Ministerio de Educación, Coordinación Zona 3 – Educación, para seguir dotando de 
internet a los planteles educativos, una de las herramientas de apoyo para los docentes, 
estudiantes, padres de familia, comunidad, que nos permite seguir ofreciendo calidad 
educativa.    
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✓ En representación de la UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO GUARDIANA DE LA 
LENGUA “27 DE FEBRERO” Código AMIE: 06H01004, Circuito 06D04C09_c del 
Cantón Guamote, Parroquia Palmira, manifiesto que la gestión del Lic. Luis Pablo 
Gualán Valente, como Director Distrital de Educacion 06D04 Colta Guamote, 
desempeña sus funciones de manera acertada en beneficio de los sectores a los 
que tiene regencia, dando énfasis en la calidad educativa. 

 
Debo mencionar, la calidad humana, el trato y respeto hacia los demás, de parte 
del Director Distrital y funcionarios del Distrito, predominando la integridad, el 
don de gente, y la disponibilidad para trabajar en equipo, sin escatimar esfuerzo 
alguno en beneficio de la niñez y juventud de nuestros Cantones como son Colta 
y Guamote.  

 
Estamos seguros y satisfechos como beneficiarios, con el excelente servicio, a la 
vez la mejor atención que nos brindan. 

 
Al hablar de nuestra Institución Unidad Educativa del Milenio Guardiana de la 
Lengua “27 de febrero” como Rector de la misma debo recalcar el agradecimiento 
por su labor cumplida y apoyo incondicional hacia esta noble institución, de 
manera particular en cuanto a la asignación de docente por el déficit presentado 
en los concursos QSMIB1 y QSM7; dotación de implementos de protección por la 
caída de ceniza del volcán Sangay; y materiales de bioseguridad salvaguardando 
la integridad de los estudiantes, y docentes en la pandemia COVID 19. 

 
A manera de sugerencia, petición y recomendación, con la frontalidad que me 
caracteriza, el COVID 19, no ha terminado, a pesar de estar vacunados, la idea es 
que nos sigan proveyendo de implementos de bioseguridad (mascarillas, gel, 
alcohol), pues nuestro sector-padres de familia son de escasos recursos 
económicos, el objetivo es seguir cuidándonos y no llegar a procesos que 
tengamos que lamentar la pérdida de vidas humanas, pudiendo evitarlas. 
 
De ser el caso seguir con las gestiones pertinentes con los diferentes organismos 
tanto público como privado para seguir dotándonos de internet a la mayoría 
(todas) las instituciones educativas del Distrito. 

 
Msc. José Edmundo Jaramillo Jara  

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO GUARDIANA DE LA 

LENGUA “27 DE FEBRERO” 

 
Conscientes que la pandemia COVID 19, nos afectó a nivel general, en mayor o menor 
grado, por ello con el apoyo y vía presupuesto logramos entregar materiales de vio 
seguridad a los planteles educativos de nuestra regencia, claro está que por el apoyo del 
Gobierno Central estamos vacunados con la 3era dosis o refuerzo, ello no implica que 
vamos a descuidarnos de los sectores que nos necesitan, vamos a seguir entregando 
materiales acorde al presupuesto asignado al Distrito; de la misma manera trabajaremos 
como lo hacemos a diario para y con nuestro afán, lógicamente con el apoyo del 
Ministerio de Educación, Coordinación Zona 3 – Educación, en dotar de internet y 
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solventar las necesidades de los planteles educativos que la momento por situaciones 
geográficas al momento no cuentan con ello, trabajo que lo hacemos priorizando los 
intereses generales a los particulares.    
 

✓ A todos quienes hacen el Distrito Educativo Colta Guamote 06D04, de parte y en 
representación de la UECIB 23 de Julio, un atento y cordial saludo, en especial al 
Lic. Luis Pablo Gualán Valente, Director.  

 
Expreso mi agradecimiento, por la labor cumplida, y ayuda realizada a los sectores 
que lo hemos requerido, a la vez mi en hora buena a quienes tenemos la vocación 
de servir sin restricciones, lo demuestran con sus acciones dentro y fuera del lugar 
de trabajo. 
 
Al hablar de nuestra Institución, como Rector de la misma insistir en mi 
agradecimiento por el apoyo incondicional al plantel educativo, especialmente en 
la asignación de docente por el déficit presentado en los concursos QSM, nos 
dotaron de kits de protección por la caída de ceniza del volcán Sangay; gel, 
alcohol, mascarillas salvaguardando la vida de docentes y estudiantes, en la 
pandemia COVID 19. 
 
Acudo para solicitar más implementos de bioseguridad (mascarillas, gel, alcohol), 
pues en nuestro sector los padres lamentablemente son de escasos recursos 
económicos, el fin seguir protegiéndonos de esta pandemia COVID 19; con el 
mayor de los anhelos nos provean de conectividad a internet, así como a las 
instituciones del sector. 
 
Muchas gracias por su esfuerzo, 
 
Atentamente  
 
Luis Paca Caizaguano  
RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JULIO  

 
 
Hemos venido manifestando que estamos conscientes que la pandemia COVID 19, nos 
afectó a nivel general, en mayor o menor grado, por ello con el apoyo y vía presupuesto 
logramos entregar materiales de vio seguridad a los planteles educativos de nuestra 
regencia, claro está que por el apoyo del Gobierno Central estamos vacunados con la 3era 
dosis o refuerzo, ello no implica que vamos a descuidarnos de los sectores que nos 
necesitan, vamos a seguir entregando materiales acorde al presupuesto asignado al 
Distrito; de la misma manera trabajaremos como lo hacemos a diario para y con nuestro 
afán, lógicamente con el apoyo del Ministerio de Educación, Coordinación Zona 3 – 
Educación, en dotar de internet y solventar las necesidades de los planteles educativos 
que la momento por situaciones geográficas al momento no cuentan con ello, trabajo que 
lo hacemos priorizando los intereses generales a los particulares. 
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Para constancia, se suscribe la presente acta a los 28 días del mes de marzo de 2022 
 
 
 
 
DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACIÓN 06D04 COLTA-GUAMOTE 
Luis Pablo Gualán Valente 
C.I. 0602935868 
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