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Tena,  28 de marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Dirección Distrital 15D01 – Carlos Julio Arosemena Tola - Tena 

 

La Dirección Distrital 15D01 Carlos Julio Arosemena Tola – Tena, Coordinación Zonal de 
Educación Zona – 2  del Ministerio de Educación, con base en la transmisión en vivo efectuada 
el 07 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:  

 Dotación y equipamiento de  implementos de bioseguridad a las Unidades Educativas 
por el retorno progresivo y continuidad del sistema educativo.  
 

 Mantenimiento integral, correctivo y preventivo de la Infraestructura de las 
instituciones educativas del Distrito 15D01.  

 

 Repotenciación y reapertura de instituciones educativas en el sector rural, a fin de 
garantizar la continuidad educativa.  

 

 Socializar a las autoridades educativas, los nuevos lineamientos sobre la Actualización 
y Renovación de los permisos de funcionamiento de las Instituciones Educativas, 
fiscales, fiscomisionales y particulares, a fin de regularizar su funcionamiento.  

 

 Acompañamiento y apoyo a través de los departamentos  de 
Consejería Estudiantil (DECE) y (UDAI), en la  prevención y acción inmediata frente a 
consumos de estupefacientes embarazo, discriminación por diversidad sexual e 
identidad de género, prácticas restaurativas, NNE asociadas y no asociada atención a la 
discapacidad.  

 

 Optimizar el servicio  de atención al usuario, interno y externo para que los procesos 
sean atendidos de manera oportuna, eficaz y eficiente a fin de satisfacer los 
requerimientos del usuario.  

 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 28 días del mes de marzo  de 2022 

 

 

 

Ing. Lenín Tapia Gonzalez 
DIRECTOR DISTRITAL -15D01 
C.I 1002179578 
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