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Quevedo, 29 de marzo del  2022 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

               Dirección Distrital 12D03 Mocache -Quevedo 

La Dirección Distrital 12D03 Mocache-Quevedo 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:  

 Motivar para que el docente sea un guía en el proceso educativo y 
debe convertirse en un acompañante cognitivo y afectivo. Debe ser 
sensible a la realidad humana, servir de modelo al estudiante, 
retomar el papel de educador-especialista-investigador, aprender 
en conjunto con los estudiantes y enseñar para la compresión. 
 

 Otro reto que se le presenta a la educación es el de integrar, en su 
proceso formal, elementos que permitan la incorporación y uso 
adecuado de los recursos que ofrecen las tecnologías de la 
información y comunicación 
 

 Continuar con los proyectos que oferta el Ministerio de 
Educación para que los ciudadanos puedan evolucionar y 
adaptarse en su mundo ante el desafío del impacto de la 
pandemia. 

 

 Solicitan intervención y mantenimiento en establecimientos educativos 
rurales y dotación de equipos informáticos. 

 

 La Dirección Distrital 12D03 Mocache-Quevedo, seguirá trabajando en 

beneficio de niños y niñas en edad escolar y fortalecer el 
compromiso de la sociedad por los derechos a la educación. 

 

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

 
 
___________________ 
Cargo: Director Distrital 
Nombre: Master Bolívar Yépez Yánez 
C.I.: 1200794319 
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