Chone, 29 de Marzo de 2022.

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021
Dirección Distrital 13D07 Chone- Flavio Alfaro

La Dirección Distrital 11D07 Chone – Flavio Alfaro, de la coordinación
zonal 4 del Ministerio de Educación, con base en la transmisión en vivo
efectuada el 8 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:



Felicitaciones al distrito 13d07 Chone Flavio Alfaro por la acertada
gestión realizada en el año 2021 por la preocupación para con los
niños, niñas y adolescentes por la constancia y ayuda con los
maestro de la zona 4.



Felicitaciones a la dirección distrital 13d07, en especial a la gestión
realizada por el ing. Placido Herlando Zambrano Alcívar; una
gestión transparente en beneficio de la comunidad educativa, supo
guiar con liderazgo al equipo en momentos en que el país y el
mundo mantienen la pandemia generada por el covid-19. sigan
adelante, y gracias por todas las gestiones solicitadas a las
diferentes instituciones fiscales y fiscomisionales de esta dirección
distrital
de
educación
13d07.
UE
tiwintza
Chone – santa Rita – carrasco.
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Felicitaciones a la dirección distrital 13d07 por su gestión
transparente en beneficio de la comunidad educativa, gracias por
los textos y alimentación escolar entregadas a las instituciones
educativas del distrito 13D07 Chone Flavio Alfaro.



Felicidades al sr Ing. placido Herlando Zambrano jefe del distrito
13D07 Chone Flavio Alfaro por la forma en que está dirigiendo los
destinos de la educación de los cantones Chone Flavio Alfaro. nos
encantaría que su autoridad nos visite en este nuevo año lectivo y
así constatar la realidad en la cual nos encontramos en nuestra
comunidad educativa. también deseamos en lo posible, poder
contar con el servicio de energía eléctrica en la escuela rio
Quininde ya que tanta falta nos hace para poder cumplir con todo
el
trabajo
que
nos
pide
tanto
el
distrito.
en nombre de nuestra comunidad la palanquita deseamos éxitos
en este nuevo año lectivo que se avecina.



Cumplir con la organización, reorganización y funcionamiento de
instituciones educativas públicas de acuerdo con las disposiciones
legales y reglamentarias para el periodo 2022, con la finalidad de
reajustar y mejorar las ofertas educativas de todos los niveles y
modalidades.



Excelente trabajo, para mi institución educativa " 2 de agosto "
código amie 13h01800, le queda muy agradecida la líder educativa
nieve Marisol Flecher rosado mil gracias x su ayuda y siga adelante
para el bien de la educación. echando éxitos, y mantenga siempre
una rendición de cuentas, a la altura de su talento.



Felicitaciones al distrito 13D07 por la gestión realizada periodo
2021 logrando un gran avance en retorno a la presencialidad.
escuela:
pedro
Jacinto
Cedeño
Mejía
Chone, Santa Rita, sitio los robles.
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Felicitar al distrito 13D07 al frente del ing. Herlando Zambrano, por
cada uno de los objetivos obtenidos en bien de la niñez y juventud
de nuestro distrito; y a la vez dar las debidas soluciones a cada uno
de nuestros requerimientos solicitados.



Realizar la intervención y seguimiento de los casos detectados
garantizando los derechos sobre la educación inclusiva.



Excelente gestión del distrito13D07 Chone Flavio Alfaro pero le
pedimos que se preocupen un poco más en las zonas rurales y que
sea posible el internet que es muy indispensable para la educación
y sobre las necesidades que tienen cada una de las instituciones
educativas en especial la esc.Arnulfo Espinoza del c10_a no tiene
el servicio de agua y necesita urgente un pozo somero. gracias y
éxitos en el nuevo año lectivo 2022-2023.



Muchas felicidades al Ing. Herlando Zambrano Alcívar. Distrito
13D07 Chone - Flavio Alfaro. Por su Excelente trabajo para
beneficio de la educación de nuestros niños y niñas .....Éxitos en
sus funciones.



Supervisar los procesos de control y regulación educativa en todas
las instituciones educativas del distrito, para generar planes de
acción y gestión de conformidad con los nuevos lineamientos y/o
directrices para el inicio del nuevo año escolar 2022 – 2023.



Realizar la oferta y distribución adecuada de los recursos
educativos distribuidos por el Ministerio de Educación y coadyuvar
el fortalecimiento de una cultura de gestión de riesgo a través de
los circuitos educativos, para poder brindar una educación de
calidad y calidez para nuestros jóvenes niños y niñas que se
encuentra asistiendo a las diferentes Instituciones educativas que
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pertenecen a esta Dirección Distrital 13D07 Chone-Flavio Alfaro
para el nuevo año lectivo 2022-2023.



Como objetivo principal para el año lectivo 2022-2023 es lograr que
los estudiantes de cada unidad educativa de nuestro distrito reciban
sus clases en condiciones adecuadas tanto en lo que es
infraestructura básica con docentes capacitados y vinculados a la
comunidad.

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

Firmado electrónicamente por:

PLACIDO HERLANDO
ZAMBRANO ALCIVAR

___________________________
DIRECTOR DISTRITAL 13D07 EDUCACION CHONE FLAVIO ALFARO.
Placido Herlando Zambrano Alcívar
C.I.: 1304311952
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