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Guayzimi, 29 de marzo de 2022 

 

ACTA COMPROMISO - RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

Dirección Distrital 19D02 Centinela del Cóndor Nangaritza 
Paquisha - Educación 

 

La Dirección Distrital 19D02 Centinela del Cóndor Nangaritza Paquisha, 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 y algunos desafíos internos de las 
unidades distritales descritos a continuación:  

 

✓ Charla a estudiantes y padres de familia sobre adaptaciones curriculares a las 
diferentes instituciones educativas de los tres cantones. 

✓ Seguimiento y coordinación de las gestiones necesarias del proceso para la 
obtención del permiso de funcionamiento de Unidad Educativa Especializada 
“Padre Juan Solís” y Resolución de oferta educativa hasta el 10mo año de EGB. 

✓ Garantizar que todas las IE cuenten con sistemas de saneamiento de buena 
calidad como son buenas condiciones de las baterías sanitarias. 

✓ Garantizar la entrega de textos educativos; así como kits alimenticios a todas las 
instituciones educativas en todos sus niveles. 

✓ Abastecer de materiales de construcción para resolver necesidades de 
infraestructura de las IE para que sean ejecutadas a través de mingas y convenios 
con los GAD locales. 

✓ Gestionar recursos para realizar una adquisición y mejora de los letreros de las 66 
IE, para que sean impresas y colocadas en los accesos de la Escuelas. 

✓ Incrementar la cobertura del servicio de internet en las instituciones de difícil 
acceso. 

✓ Fortalecer los lazos de colaboración y gestión con los GAD Cantonales y 
Parroquiales en tema de convenios como herramienta para fomentar el 
desarrollo institucional en las comunidades educativas. 

✓ Lograr que todas las IE cuenten con los sistemas y equipos para el sistema de 
gestión de Riesgos y primeros auxilios. 
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Para constancia, se suscribe la presente acta a los 29 días del mes de marzo de 2022. 

 

____________________ 

Cargo: Director Distrital 19D02 Centinela del Condor Nangaritza Paquisha 
Nombre: Freddy Wilfrido Calva Cumbicos 
C.I.: 1900462829 
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