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Gualaquiza, 30 de marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Dirección Distrital 14D04 Gualaquiza- San Juan Bosco - Educación 

 

La Dirección Distrital 14D04 Gualaquiza- San Juan Bosco - Educación del Ministerio de 
Educación, con base en la transmisión en vivo efectuada el 09  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:  

 

 Felicidades a la labor que viene desempeñando la Zona 6 Educación, en especial 
al Distrito 14D04 quienes son muestra del trabajo realizado en equipo. 
En la rendición de cuentas se visualizó el trabajo DECE el PROYECTO DE 
FORTALECIMIENTO DE APRENDIZAJE y la necesidad de contratar los 
profesionales que está necesitando esas áreas. 
 
 

 Felicitaciones a la directora y a todo el equipo de personas que conforman el 
Distrito 14D04 Gualaquiza-San Juan Bosco por el arduo trabajo que desempeñan; 
sería bueno que existan más partidas docentes para atender las escuelas que 
ofertan el modelo pedagógico multigrado, el profesor debe impartir las clases a 
dos o más niveles, bajando de esta forma la calidad de enseñanza. 
 

 Le saludo desde Gualaquiza. Escuela de Educación Básica "Víctor Emilio 
Estrada". Muy agradecido con la intervención en la infraestructura de la institución 
mejorando el bienestar de los estudiantes. Con el apoyo de UDAI se da atención 
a estudiantes con necesidades educativas especiales. Considero que las 
necesidades son grandes y se tiene que seguir invirtiendo y fortaleciendo los 
diferentes programas y proceso de enseñanza y aprendizaje. El retorno a clases 
presenciales conlleva una mayor entrega y dedicación de todos quienes hacemos 
educación. 

 
 Felicitaciones a todos quienes forman parte de la Coordinación Zonal n°6 y 

también a quienes están al frente del distrito de educación 14d04 por su excelente 
labor en beneficio de la educación de nuestro país, sigan con ese mismo ánimo 
de trabajo y que dios los bendiga a todos quienes trabajan en estas instituciones 
educativas. ¡muchos éxitos más de aquí en adelante. 
 

 Un saludo cordial de parte de la Unidad Educativa "Ciudad de Azogues" del Distrito 
14D04, felicitar al Ministerio de Educación por todo el apoyo como son: dotar de 
textos, alimentación escolar para nuestros niños y jóvenes. 
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 Un cordial saludo de parte de quienes hacemos el Colegio de Bachillerato "Camilo 
Gallegos Toledo" perteneciente al Distrito 14D04 Gualaquiza - San Juan Bosco. 
Felicitaciones por el trabajo en beneficio de la educación. 
 
 

 Saludos Cordiales de parte de quienes hacemos la escuela de Educación Básica 
Milton Patiño ubicada en Gualaquiza, perteneciente al DISTRITO 14D04 
GUALAQUIZA SAN JUAN BOSCO, queremos expresar nuestro profundo 
agradecimiento a todos quienes forman parte de la Coordinación Zonal 6, por el 
gran esfuerzo realizado en la gestión y el bien académico. Compañeros seguimos 
apoyado para que la educación sea el eje principal de nuestro país, sigamos 
trabajando con el mismo entusiasmos y responsabilidad. 
 

 Saludos cordiales, desde la Escuela Intercultural Bilingüe SANTA CRISTINA, 
perteneciente al Distrito 14D04 Gualaquiza-San Juan Bosco, desde este rincón 
Patrio, haciendo Educación, por el porvenir de niñas. niños y juventud de la 
nacionalidad Shuar, al mismo tiempo sentirnos agradecidos por la ardua labor de 
todo el equipo Técnico y Administrativo de la Coordinación Zonal 06 Cuenca, por 
el servicio y apoyo a nuestra institución con los requerimientos necesarios para 
forjar la educación en esta inhóspita selva ecuatoriana. 
 
 

 Un saludo cordial, desde la escuela de Educación Básica " Ciudad de Cuenca" 
parroquia Bomboiza, cantón Gualaquiza provincia de Morona Santiago, 
personalmente considero que la rendición de cuentas es una dinámica muy 
efectiva, que maneja zona 6, es una forma de mantenernos informados, es la 
manera como se trabaja coordinadamente y es como debe ser. Felicitaciones a 
todos. 
 

 Saludo cordial a todos quienes hacen la directiva de la Coordinación zonal 6 y a 
los Directores Distritales quienes haces el esfuerzo para orientar a los 
establecimientos educativos hacia el destino de la grandeza. Felicitar por el 
esfuerzo desplegado en la formación permanente de los Docente que a su vez 
esto se transforma en la formación humana del colectivo estudiantil. Recomiendo 
que para el año venidero se enfoque más en la capacitación de los docentes ya 
que cada vez los enfoques metodológicos de la enseñanza van cambiando. 
 
 

 Un Saludo cordial al equipo de trabajo de la Dirección Distrital 14D04 Gualaquiza 
- San Juan Bosco Educación, del cual orgullosamente formo parte como Docente 
del proyecto FAPT, felicitando el cumplimiento de las actividades realizadas en 
2021 y motivando a lograr una mayor eficiencia en la gestión de actividades del 
presente año para poder dar un correcto y continuo servicio en el ámbito educativo 
y administrativo; planteando estrategias que logren una mejora continua con el 
pasar del tiempo. 
 

 Excelente labor en beneficio de niños y niñas del sistema educativo. Se ha logrado 
cumplir con algunas necesidades 
 

 Agradeciendo y felicitando la ardua labor que se ha realizado con todo el equipo 
multidisciplinario del distrito 14D04, esperando que la contingencia para el 
desarrollo académico no se aminore y más bien se siga acogiendo a las 
necesidades requeridas. Saludos. 
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 Buenas noches, desde Morona Santiago Cantón Gualaquiza Colegio Camilo 
Gallegos Toledo felicitando al Rector Institucional Tnlgo Olger Zhunio y de manera 
especial a nuestra Directora Distrital Mgstr. Mariuxi López por su ardua labor que 
viene desempeñando en beneficio de nuestros niños y jóvenes del Distrito 14D04 
Gualaquiza San Juan Bosco, éxitos en sus funciones. 
 

 Felicidades por su gran labor por el bienestar de nuestros estudiantes de la zona 
6 especialmente al DISTRITO DE EDUCACION 14D04, Gualaquiza-San Juan 
Bosco y todos los que formamos parte del equipo educación. Quienes de este 
modo luchamos día a día por un mejor proceso de enseñanza con calidad y calidez 
a cada uno de los niños. Felicitaciones aplausoooss 
 

 Éxitos y muchas felicidades a todo el equipo multidisciplinario del distrito 14D04, 
presente Escuela " Delia Carmen Vásquez". Deseosos de que la Educación siga 
como motor fundamental y principal para el adelanto de nuestro país. Finalmente, 
comparto este mensaje para que no nos olvidemos del sentido de la educación. 
La ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre (Jonathan 
Hennessey). 

 
 Buenas noches, desde la Provincia Morona Santiago, distrito 14D04, un saludo 

cordial, felicito la gestión realizada en beneficio de la educación, como es dotación 
de textos escolares, refrigerio escolar, dotación de mobiliario, y partidas de 
docentes, como Directivo de una institución fiscomisional solicito ser tomadas en 
cuenta para dotación de mobiliario e infraestructura ya que nuestras reducidas 
pensiones que cobramos no es suficiente para realizar mejoras de este tipo. 
 

 Felicitaciones a todos quienes conforman el Distrito 14D04 Gualaquiza San Juan 
Bosco, por su responsabilidad y gestiones realizadas en beneficio de toda la 
comunidad educativa, sería importante que se habilite más oportunidades de 
concursos y así cubrir con las necesidades de requerimiento de docentes 
especialmente en el ámbito rural y finalmente se motiva a que sigan trabajando 
con entusiasmo en bien de la niñez y juventud. 
 

 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 30 días del mes de marzo de 2022 

 

 

 

 

____________________ 

Cargo: Directora Distrital 
Nombre: Karla Mariuxi López Valverde  
C.I.: 1400592950 
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