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Orellana, 28 de marzo de 2022 

 

ACTA COMPROMISO - RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO – ORELLANA – EDUCACIÓN 

 

La Dirección Distrital 22D02 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:  

 

✓ Seguir trabajando con los procesos que son ingresados por atención ciudadana 
para que sean atendidos y dado respuesta en el menor tiempo posible, a fin de 
que los ciudadanos reciban mejor atención y satisfacción. 
 

✓ Seguir trabajando en los procesos de reapertura de las instituciones educativas 
de difícil acceso para beneficiar a los estudiantes de los sectores rurales. 
 

✓ Fortalecer mecanismos de prevención a través de campañas de “No a la violencia” 
en todos los ámbitos a fin de garantizar la protección de los niños, niñas y 
adolescentes víctimas de su entorno familiar. 
 

✓ Dotar de equipos y materiales de bioseguridad para las instituciones educativas 
pertenecientes a la Dirección Distrital 22D02 Loreto – Orellana con la finalidad de 
que se garantice el acceso del retorno progresivo a las clases presenciales de una 
manera segura. 
 

 
✓ Gestionar de manera articulada para la firma de convenios interinstitucionales o 

entidades públicas y privada en beneficio de la comunidad educativa  

 

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

 

 

 

 

Cargo: DIRECTORA DISTRITAL  
Nombre: ING. LOLA CALAPUCHA 
TANGUILA  
C.I.: 2100166921 
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