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Esmeraldas, 29 de Marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 08D01 
Esmeraldas Educación 

 

La Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 08D01. del Ministerio de 
Educación, con base en la transmisión en vivo efectuada el 9 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:  

 Promover un plan de reinserción y nivelación de estudiantes en edad 

escolar que están fuera del sistema educativo. 

 Fortalecer la educación rural y comunitaria con la reapertura de escuelas 

rurales y con la implementación de un modelo pedagógico multigrado 

pertinente y de calidad. 
 Dar a conocer las ofertas y modalidades flexibles e innovadoras que atiendan a 

las necesidades de la población. 

 Promover la Educación intercultural y la diversidad en el sistema educativo 

nacional, la etnoeducación y la educación intercultural bilingüe. 

 Realizar un plan de nivelación de conocimiento en las áreas técnicas de 

especialidad en el nivel de Bachillerato Técnico. 

 Promover el servicio y los productos que se desarrollan cada día en las 

unidades y divisiones, así como los procesos que surgen por la 

circunstancia para fortalecer el nivel educativo. 

 Disminuir el rezago escolar dando a conocer las diversas alternativas de 

estudio que permiten dar la continuidad del desarrollo cognitivo a los niños 

y jóvenes de nuestro cantón. 

 Dotar de todos los materiales e instrumentos de BIOSEGURIDAD, que 

permita mantener un ambiente sano en y libre de contagios pues aún es 

evidente el problema de salud a raíz de la pandemia por el COVID 19 a nivel 

mundial. 

 Ayudar al desarrollo integral de las personas a través de charlas, talleres y 

motivación que les permita mejorar el estilo de vida plena orientada 

siempre a contribuir al desarrollo de la sociedad. 

 Trabajar coordinadamente con la TRILOGÍA Docentes, Padres-y Estudiantes 

para fortalecer los conocimientos de nuestros estudiantes. 
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 Insertar en el plan de mejoramiento un taller de formación para docentes 

con nuevas metodologías académicas que ayuden a reforzar sus 

conocimientos. 

 Apoyar a las autoridades educativas en todos sus ámbitos para mejorar el 

nivel cognitivo de los niños y jóvenes de todos los establecimientos 

educativos. 

 Incentivar a la formación académica de los docentes socializando y 

motivando a realizarlos talleres emitidos por el aval del Ministerio de 

Educación. 

 Dotar de internet y herramientas digitales en las instituciones educativas, 

acompañada de procesos de enseñanza de manejo de medios digitales que 

permitan recibir o y enviar información. 

 Brindar un servicio para orientar a los usuarios y dirigirlos de manera 

correcta a las unidades y divisiones distritales con el propósito de dar una 

información real, veraz y satisfacer su requerimiento o necesidad. 

 

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

 

 

 

 

____________________ 

DIRECTOR DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS-EDUCACIÓN 
Nombre: ROMEL ROBERTO RUÍZ MARÍN 
C.I.: 0701827610 
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