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Ibarra, 29 de marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Dirección Distrital 10D01 Ibarra-Pimampiro-San Miguel de 
Urcuquí- Educación 

La Dirección Distrital 10D01 Ibarra-Pimampiro-San Miguel de Urcuquí- Educación 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:  

 El Distrito 10D01 continuará trabajando con eficacia y eficiencia realizando 

esfuerzos necesarios para continuar con las actividades, las cuales seguirán 

apoyado al fortalecimiento de toda la comunidad educativa. 

 Con el reintegro a clases presenciales en todos los niveles se dará estricto 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para no tener complicaciones en 

las instituciones educativas. 

 Continuar con la entrega recepción de los textos escolares y raciones alimenticias, 

en  beneficio  de  la   niñez y  la  juventud  de  las Instituciones Educativas del 

Distrito 10D01. 

 Continuar realizando un trabajo colaborativo con todos los funcionarios y las 

unidades educativas, dando el direccionamiento oportuno a las instituciones para 

el cumplimiento de los requerimientos de la gestión educativa. 

 Continuar   trabajando  en temas  de inclusión en donde los  extranjeros  gocen  

de los mismos   derechos y  obligaciones que los ecuatorianos,  en la inserción al 

sistema educativo,  el Distrito 10D01 acoge a todos los migrantes y refugiados en 

el sistema educativo   en todos los niveles. 

 Continuar con políticas de capacitación docente que permitan mejorar los 

procesos enseñanza aprendizaje en cada uno de los niveles educativos. 

 Continuar con soporte técnico en las instituciones educativas, sobre 

infraestructura tecnológica. 

 Se analizará nuevas estrategias para mejorar la atención prioritaria a grupos 

vulnerables dando cumplimiento al derecho a una educación inclusiva. 

 Precautelar la continuidad de educación con calidad y calidez a la comunidad 

educativa considerando que este tiempo de pandemia ha sido muy complicado. 
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 Continuar con el proceso del Concurso de Mérito y Oposición de Quiero ser 

Directivo. 

 El compromiso  del Distrito 10D01 es continuar  trabajando  en  beneficio  de  la  

Educación, vigilantes  del bienestar de toda  la comunidad Educativa. 

 

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

2022 

 

 

 

____________________ 

DIRECTOR DISTRITO 10D01 

Mgs. Galo Zamora A. 
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