30 de marzo de 2022

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021
Coordinación Zonal 4 - Educación

La Coordinación Zonal 4 del Ministerio de Educación, con base en la
transmisión en vivo efectuada el 11 de febrero 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:

ü Implantar a más instituciones educativas de sostenimiento fiscal el
nuevo modelo pedagógico de las nuevas Prácticas Innovadoras de
Gestión Administrativas y Académicas.
ü Fortalecer la carrera profesional docente como un eje fundamental
para mejorar la calidad educativa. Ejecutar capacitación docente.
ü Ampliar la cobertura de servicios educativos y fortalecer la
infraestructura educativa; gestionar financiamiento para la
construcción de más aulas y realizar
intervenciones en sus
edificaciones, por el deterioro debido a la falta de uso, (por
pandemia Covid-19, 2 años sin asistencia de estudiantes);
ü Fortalecer el eje de protección de Inclusión y derechos de los niños,
niñas y adolescentes;
ü analizar dotación de más docentes que imparten aprendizaje en las
aulas hospitalarias.
ü Un acierto el haber firmado un convenio de cooperación con el
FENEDIF, ya que las adecuaciones que se realizaron en varias
instituciones incluyendo la Especializada Ana Luz Solís, fueron
construidas por personas que padecen y viven la discapacidad y
eso es beneficioso ya que ellos fueron quienes a fiscalizaron y
permitieron que estos trabajos sean bien ejecutados para el
beneficio de los estudiantes con discapacidad, sigan con estos
procesos. muchas gracias.
ü Muy buenos días mis estimados, a pesar de las circunstancias y el
tiempo de pandemia el Ministerio de Educación zona 4, ha logrado
los objetivos planificados, no en su totalidad como si hubiese
querido, ahora el trabajo es de todos para nivelar a los estudiantes
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porque nunca se compara la educación virtual con la presencial, el
trabajo en equipo y colaborativo da excelentes resultados,
felicitaciones por ello, sigan adelante pensando en el bienestar de
todas las comunidades educativas. Bendiciones.
ü La transparencia de la información es un importante indicador de
la buena gestión administrativa que ha permitido garantizar la
continuidad educativa a 478.506 estudiantes y terminar su
Bachillerato a 39.684 estudiantes, el acceso a la educación de
calidad y los derechos de los estudiantes han sido evidenciados en
este informe de rendición de cuentas. Es importante también la
gestión en mantenimiento e infraestructura educativa, sin embargo,
las necesidades son mayores, aspiramos mayor presupuesto para
mejora infraestructura. Felicitaciones por el arduo trabajo en
beneficio de la educación.
ü Solicitan que sigan ayudando e impulsando el proyecto
Fortalecimiento, Acceso, Permanencia con énfasis a la inclusión y
Titulación a lo largo de la vida para que muchas más personas con
escolaridad inconclusa terminen sus estudios secundarios.
Educación EBJA.
ü Un poquito de cuidado y apoyo a las instituciones urbano
margínales, no tenemos guardia para seguridad de las instituciones,
tampoco ayuda para adecentar baterías sanitarias, bomba para
sacar agua y prestar servicio a la comunidad educativa, en fin, se
puede mejorar sin concentrar recursos a las IE llamadas
EMBLEMÁTICAS, todos tenemos derecho y con la ayuda de
ustedes seremos también EMBLEMÁTICAS.

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