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Otavalo, 29 de Marzo de 2022 

La Dirección Distrital 10D02-Antonio Ante-Otavalo, 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:  

✓ Como líder institucional para mí honor poder ser partícipe de todos los logros 

obtenidos durante el año 2021, fue un año muy fructífero a pesar de las 

adversidades que tuvimos que pasar, logramos estar entre las 1100 instituciones 

que sobrepasan los 70 puntos en la estrategia de calidad de gestión educativa – 

acompañados siempre por nuestro auditor educativo. el personal de los 

diferentes departamentos del Distrito Educativo 10D02 Antonio Ante – Otavalo 

siempre estuvo al pendiente de todos nuestros requerimientos, el trabajo 

mancomunado nos ha permitido poder catalogarnos como una de las unidades 

emblemáticas del cantón. 

 

✓ En primer lugar, una extensiva felicitación al Distrito 10D02-Antonio Ante-

Otavalo, por toda la gestión realizada durante el año 2021, como joven estudiante 

recién graduado de la universidad me gustaría que nos den más oportunidades 

de poder participar en los procesos de selección de maestros, ya que con estas 

plataformas nos dejan relegados sin muchas oportunidades de servir a la 

educación del país. Reitero mi felicitación al señor director y su equipo de trabajo. 

 

✓ Al Distrito 10D02 Antonio Ante Otavalo, saludos cordiales, es menester felicitar la 
acción de dar un informe de rendición de cuentas sobre la educación de nuestra 
zona 1; se evidencia el trabajo que se realiza, sin embargo hay situaciones que de 
tomar los correctivos del caso al inicio del año lectivo mejoraría aún más el 
bienestar tanto de estudiantes como de docentes como son: 
1.- Las sectorizaciones debe hacerse tomando en cuenta que haya el docente que 
va a remplazar, para no perjudicar a los estudiantes. 
2.- Se hace necesario la reposición inmediata de los docentes que se acogen a la 
jubilación, no es justo que los estudiantes se queden sin docentes. 
 

✓ Distrito 10D02 Antonio Ante - Otavalo. Buenos días, me permito felicitar el trabajo 
que vienen realizando y a pesar de la pandemia se ha logrado incorporar al 
estudio a varios estudiantes; sin embargo, es importante considerar los grupos 
heterogéneos que existen y las necesidades educativas especiales de los niños, 
jóvenes, asociadas o no a una discapacidad para insertar en los paralelos, ya que 
el número es muy extenso y no permite dar la atención que cada uno requiere. 
 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

                Dirección Distrital 10D02-Antonio Ante-Otavalo-Educación
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✓ El trabajo colaborativo desplegado por todos los departamentos del Distrito de 
Educación 10D02 Antonio Ante - Otavalo, ha sido la clave para brindar una 
educación de calidad durante el año lectivo 2021 - 2022. iniciamos de manera 
virtual y hoy estamos trabajando con el 100% de aforo y retornamos a la 
educación presencial. un agradecimiento especial al personal que labora en ASRE 
y Planificación, por sus oportunas orientaciones, ya que han sido un pilar 
fundamental para que las autoridades de las instituciones educativas podamos 
continuar con el proceso de enseñanza - aprendizaje y garantizar el derecho a la 
educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. la unidad educativa Otavalo 
felicita la labor realizada por todos y cada uno de los funcionarios del ministerio 
de educación. 

✓ Muy buenas tardes todas las autoridades del Distrito 10D02 -Antonio Ante-
Otavalo, la educación nos permite construir una sociedad más justa y equitativa. 
mantener una buena relación con los padres y mejorar su relación con ellos de 
forma que estos puedan apoyar a sus hijos, en el uso de las herramientas para 
que ellos alcancen sus objetivos. Es decir que la relación entre la comunidad 
educativa. Con todo esto se podrá motivar a los estudiantes a ser más 
participativos en clase, compartiendo sus ideas y pensamientos y fomentando la 
cooperación. 
 

✓ A través de este foro de participación deseo expresar mi felicitación al Distrito 
Educativo 10D02 , por haber alcanzado las metas institucionales, los resultados 
presentados evidencian el trabajo de los líderes distritales, departamentales así 
como el de las stas. y Sres. Analistas, debo resaltar de manera especial los 
aspectos de permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo, 
ejecución del presupuesto asignado, los números en cuanto a docentes 
ascendidos y recategorizados y por sobre todo porque se han cubierto las 
necesidades de docentes en las instituciones educativas. muchas felicitaciones y 
sigan adelante trabajando por la niñez y juventud de nuestra patria. 
 

✓ En primer lugar, una extensiva felicitación al Distrito 10D02-Antonio Ante-

Otavalo, por toda la gestión realizada durante el año 2021, como joven estudiante 

recién graduado de la universidad me gustaría que nos den más oportunidades 

de poder participar en los procesos de selección de maestros, ya que con estas 

plataformas nos dejan relegados sin muchas oportunidades de servir a la 

educación del país. reitero mi felicitación al señor director y su equipo de trabajo. 

✓ Saludos cordiales al  Distrito 10D02 Antonio Ante-Otavalo, expreso mi felicitación 
al señor director distrital por la gestión realizada en beneficio de la educación de 
nuestros cantones , por el apoyo a las unidades educativas con la asignación de 
docentes para las diferentes áreas, por la asignación de textos y alimentación 
escolar, por las capacitaciones realizadas  para lograr un aprendizaje significativo 
utilizando diferentes estrategias, el currículo priorizado por competencias 
contribuyendo así a mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes del canton 
Otavalo y Antonio Ante. 
 

✓ Un saludo fraterno y felicitación al Distrito 10D02-Antonio Ante- Otavalo, por ese 
trabajo que realiza en beneficio de la educación, mi respeto a todo el equipo de 
trabajo representado en sus diferentes unidades que siempre nos han apoyado 
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en los procesos educativos, esperamos que sigan ayudando a los maestros que 
quieren incursionar en el magisterio abriendo el qsm8, dar más oportunidad en 
la plataforma de educa empleo, sectorización. reitero mi felicitación y que no 
desmayen en este arduo trabajo. 
 

✓ La rendición de cuentas es indispensable para que la sociedad conozca y evalúe 
las acciones del estado, ejecutadas anualmente por las instituciones y las 
entidades del sector público. esta rendición debe contemplar el enfoque de 
derechos, los resultados esperados y obtenidos, los recursos financieros 
empleados y los métodos utilizados para su gestión. uno de los objetivos 
importantes de la educación es incrementar la cobertura del servicio educativo 
en todos los niveles y modalidades, con enfoque intercultural, intercultural 
bilingüe y de inclusión. mi respeto al equipo de trabajo del Distrito 10D02-Antonio 
Ante-Otavalo, por hacernos conocer su trabajo mediante esta rendición de 
cuentas 2021, y así lograr corresponsabilidad institucional y el compromiso de la 
sociedad por los derechos en el proceso educativo. 
 

DIRECTORA DISTRITAL 10D02-ANTONIO ANTE-OTAVALO-EDUCACION 
C.I.: 1002526497 
 

 

 

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

 

 

____________________ 

Mgs. María Mercedes Cañamar P. 
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