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Eloy Alfaro, 29 de marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2022 

Dirección Distrital 08D02 Eloy Alfaro Educación 

 

La Dirección Distrital 08D02 Eloy Alfaro-Educación del Ministerio de Educación, con base 
en la transmisión en vivo efectuada el 10 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:  

 

✓ De manera personal agradezco al distrito 08D02, por la gestión que realizan en 
bienestar del colectivo estudiantil, por las visitas a nuestro territorio y darse 
cuenta de las necesidades que tiene nuestra escuelita. 

✓ Saludos cordiales desde la parroquia San Francisco de Onzole del cantón Eloy 
Alfaro, aplaudiendo la gran labor de las personas que forman parte de la zona 1, 
em pro de la educación de la zona fronteriza. 

✓ Un fraterno saludo a la Dirección Distrital, mi agradecimiento total por el aporte 
que ejecuta con armonía en bienestar de la comunidad educativa. 

✓ Saludos cordiales, mis anhelos que paguen sueldos justos. 
✓ Felicitar por el apoyo constante durante toda la pandemia 
✓ Saludos desde el canto Eloy Alfaro, parroquia Valdez Limones, felicitar a nuestra 

directora distrital de dicho cantón, la Lcda. Cornelia Sandoval Añapa, por 
mantener su equipo de trabajo, informado de todas las cosas que suceden y 
dando soluciones a las necesidades que se presentan, felicitaciones por la labor 
realizada. 
 
Me comprometo: 
 

✓ A seguir visitando las instituciones educativas para conocer cada una de sus 
necesidades, sean estas de infraestructura o por falta de docentes, para dar a 
conocer a la Coordinación Zonal de la Zona 1 y juntos gestionar para solventar 
necesidades. 

✓ Acompañamiento y fortalecimiento pedagógico a instituciones educativas 
✓ Dar seguimiento a la recepción y entrega de beneficios brindada por el gobierno 

sobre textos escolares y uniformes asegurando que lleguen a cada institución y 
que todos los estudiantes obtengan el beneficio 
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✓ Capacitar a docentes en estrategias de enseñanza-aprendizaje para los niños y 
niñas. 

 
✓ Seguimiento a la División de Administración Escolar de la Dirección Distrital con 

el fin de dar mejor servicio en la entrega de textos, uniformes y alimentación.  

  
✓ Apoyar y dar seguimiento las actividades del Departamento de Consejería 

Estudiantil  y la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión. 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

 

 

____________________ 

DIRECTORA DISTRITAL 08D02 
CORNELIA SANDOVAL AÑAPA 
0801703315 
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