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Simón Bolívar, 28 de Marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Dirección Distrital 09D11 Alfredo Baquerizo Moreno - Simón 
Bolívar 

La Dirección Distrital 09D11 Alfredo Baquerizo Moreno - Simón Bolívar del Ministerio 
de Educación, con base en la transmisión en vivo efectuada el 07 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:  

✓ Reaperturar la Escuela de Educación Básica Arquitecta Adela Pérez ubicada en el 
circuito 09D11C04 del cantón Simón Bolívar. 

✓ Capacitar a los habitantes del cantón Simón Bolívar y Alfredo Baquerizo Moreno en 
el tema de huertos orgánicos y emprendimientos, que beneficien a la comunidad 
educativa. 

✓ Realizar campañas educativas en el programa para personas con escolaridad inclusa, 
modalidad semipresencial en ofertas extraordinarias de educación inclusiva en los 
cantones Alfredo Baquerizo Moreno – Simón Bolívar. 

✓ Incrementar la calidad de aprendizaje de los estudiantes con un enfoque de 

equidad. 

✓ Incrementar las capacidades y el desempeño de calidad del talento humano 

especializado en educación. 

✓ Incrementar el servicio educativo para los estudiantes con necesidades educativas 

especiales (asociadas o no a la discapacidad) en todos los niveles del sistema 

educativo, a través del aula especializada con el que cuenta nuestra Dirección 

Distrital. 

✓ Adecuar la infraestructura y su mantenimiento de las diversas Instituciones 

Educativas que pertenecen al 09D11, así como también adecuar sus bares escolares, 

con la finalidad de que nuestros educandos gocen de buena salud. 

 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 28 días del mes de marzo de 2022 

 

____________________ 

Directora Distrital de Educación 09D11 ABM/SB 
Mgs. Joan Gámez Echanique 
C.I.: 0908620909 
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