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Santa Rosa, 29 de marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

DIRECCIÓN DISTRITAL 07D06 SANTA ROSA-EDUCACIÓN 
 

La Dirección Distrital 07D06 Santa Rosa-Educación, Zona 7, del Ministerio de Educación, 
con base en la transmisión en vivo efectuada el 7 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:  
 

✓ Continuar con el retorno progresivo a las aulas de forma presencial, segura y voluntaria 
en cada una de las instituciones educativas que pertenecen a nuestra dirección distrital. 

✓ Fortalecer la educación rural, gestionando la reapertura y fortalecimiento de escuelas 
rurales, con la implementación del modelo pedagógico multigrado y de calidad. 

✓ Regular de acuerdo con la normativa vigente los costos de pensiones y matrículas de 
instituciones educativas particulares y fiscomisionales. 

✓ Gestionar para que se continue con el pago de la compensación económica a docentes 
jubilados. 

✓ Dotar con el servicio de internet a todas las instituciones educativas fiscales, para el 
trabajo diario de docentes y estudiantes. 

✓ Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria en un 100%, dotando de 
insumos educativos para el trabajo diario de docentes y estudiantes en cada una de las 
instituciones garantizando una educación de calidad y calidez. 

✓ Mantener el servicio cordial al usuario, con el fin de atender eficientemente a la 
comunidad educativa y ciudadanía en general.  

 
Para constancia, se suscribe la presente acta a los 29 días del mes de marzo de 2022 
 

 

Wilmer Javier Apolo Paredes 
ANALISTA DISTRITAL DE PLANIFICACIÓN 2 
C.I.: 0702918186 

 

 

Lic. Byron Alfredo Toledo Carpio 
DIRECTOR DISTRITAL 07D06 SANTA ROSA-EDUCACIÓN 
C.I.: 0700834278 
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