Calceta, marzo 30 del 2022
ACTA DE COMROMISO- RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D06-BOLIVAR-JUNIN
La Dirección Distrital 13D06-Bolívar-Junin, del Ministerio de Educación, en
base a la transmisión en vivo efectuada el día 8 de Marzo del 2022 y en las
deliberaciones efectuadas a través de los foros ciudadanos efectuados del
15 al 28 de Marzo del 2022, espacios en los cuales se socializaron los
resultados alcanzados por esta dependencia durante la gestión 2021. Se
compromete a incorporar del Plan de Trabajo en la gestión 2022, los
principales aportes ciudadanos descritos a continuación.
Seguir uniendo esfuerzos con la comunidad educativa para que se sigan
velando por el bienestar de la niñez, jóvenes y adolescente haciendo valer
sus derechos y que estos no sean vulnerados.
Seguir con la mística de trabajo, que ha caracterizado al Distrito 13D06
Bolívar-Junín atendiendo a los requerimientos de la comunidad educativa
como lo han hecho hasta ahora.
Se provea a las Instituciones Educativas de los insumos necesarios para
hacer llevadero el proceso de enseñanza -aprendizaje, sobre todo en este
periodo escolar atípico, atender los requerimientos ahora que se vuelve a
la presencialidad pese a las limitaciones presupuestarias.
Seguir laborando con esa mística de trabajo denodado permitiendo de esta
manera que la educación siga mejorando día a día.
Para constancia se suscribe la presente acta a los 30 días del mes de Marzo
del 2022.
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Felicitaciones a la Dirección Distrital 13D06 JUNIN-BOLÍVAR representada por el Econ.
Jesús Balarezo Intriago por la gestión desplegada a favor de la niñez y juventud de estos
cantones, lo que se evidencia a través del Informe presentado a la ciudadanía. Éxitos en sus
funciones.

Cristhian zambrano
Muy buenos días, distinguido personal de educación, como representante de la Escuela de
Educación Básica Eloy Alfaro, AMIE 13H04543, m e permito felicitar al Distrito al que
pertenezco (13D06) y su Distinguido representante Economista Jesús Balarezo Intriago, por su
gran gestión y desempeño, aún antes de ser Director Distrital, a todo el personal administrativo,
talento humano y demás que se esmeran día a día por el bienestar de la niñez y velan por que
sus derechos no sean vulnerados, muchos éxitos y seguir con el mismo esmero, ya que se
evidencia la buena labor realizada.

Paola Álava
Un saludo a la zona 4 y al Ministerio de Educación por su excelente labor realizada, mis
felicitaciones en especial al Distrito 13D06 Bolivar- Junín dirigido por el Econ. Jesús Valarezo,
por su gestión y desempeño, a todo su personal administrativo, talento humano y demás que
siempre están prestos a colaborar con a cada una de las instituciones... Saludos desde el sitio La
Venturita, Escuela 13 de Octubre!!!!

Maritza zambrano
Exelente la rendición de cuentas de este año lectivo 2021 – 2022
En este periodo lectivo a crecido con exelencia y es para la mejoracion la rendición de cuentas
de este año lectivo 2021 – 2022.

Pedro Ormaza
Expresar mi fraterno saludo al MInisterio de Educación, a la Zona 4, a la Dirección Distrital
13D06-Bolívar-Junín , para destacar el trabajo mancomunado que se ha desarrollado con la
comunidad educativa, con toda esta difícil situación que atravesamos a nivel mundial CON LA
PANDEMIA de la Covid 19. Es verdad que falta mucho por hacer; sugiriendo se siga
fomentando en las Instituciones Educativas y se siga atendiendo con los insumos necesarios
para laborar en un ambiente propicio que hagan mas llevadero el proceso de la enseñanza
aprendizaje.
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Carmen Roca
Excelente gestión y desempeño de todo el personal del Distrito 13D06 Bolívar _Junín, Quienes
conformamos el personal docente, de servicios, y Dece de la Unidad Educativa Monserrate
Álava de González agradecemos infinitamente a todo el personal que conforman el Distrito
antes mencionado, quienes siempre nos dan su apoyo a desinteresado, y así mismo, a todas y
cada una de las instituciones educativas del distrito... Soy Rectora y siento gratos y orgullosa
de ser parte de este gran equipo de trabajo y a nuestra coordinadora Zonal, deseo que siga con
ese denodado trabajo que realiza a favor de la causa educativa, permitiendo de esta manera, que
la educación siga mejorando por el bien de todas y cada una de las instituciones educativas.
FELICITACIONES Y DIOS LES BENDIGA.
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