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Tena, 28 de Marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Coordinación Zonal de Educación Zona 2 

La Coordinación Zonal 2 del Ministerio de Educación, con base en la transmisión en vivo 
efectuada el 10 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:  

 

✓ Acorde a los lineamientos y las directrices expuestas por planta central se 
realizará las gestiones respectivas para proceder con la reapertura de 
instituciones educativas rurales. 
 

✓ Brindar capacitación a docentes y actores del sistema Educativo del Ministerio 
de Educación, acompañamiento y ejecución en territorio de los diferentes 
programas de carrera para los profesionales educativos del Ministerio de 
Educación. 

 
✓ Fortalecimiento y capacitaciones adecuadas, brindando contención emocional a 

la comunidad educativa a través del apoyo y trabajo de los departamentos de 
Consejería Estudiantil (DECE) y (UDAI), en rutas y protocolos de actuación 
prevención y de acción inmediata frente a consumos de drogas, embarazo, 
discriminación por diversidad sexual e identidad de género, prácticas 
restaurativas, NNE asociadas y no asociadas atención en ideación suicida e 
intentos autolíticos, actuación frente a situaciones de violencia y cumpliendo de 
forma eficaz y eficiente a “cero tolerancia”. 
 

 
✓ Fortificar de forma articulada la adquisición de firmas de convenios 

interinstitucionales (públicas y privadas) para garantizar el fortalecimiento en el 
bachillerato técnico, bachillerato Técnico productivo y reforzar el discernimiento 
incesante mediante capacitaciones a autoridades educativas, docentes y 
estudiantes de bachillerato. 
 

✓ Equipamiento y dotación de implementos de bioseguridad para las Unidades 
Educativas por el retorno progresivo y continuidad del sistema educativo 
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✓ Readecuación, mantenimientos correctivos y preventivos de infraestructura a 
Unidades Educativas Urbanas y rurales del Sistema Educativo.  

 

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

 

 

 

____________________ 

Cargo: Coordinador Zonal de Educación Zona 2 

Nombre: Mgs. Ana Belén Tapia Vallejo 
C.I.: 1713779518   
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