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INTRODUCCIÓN 

 

La reapertura de los Centros Educativos en todo el país después de la 

Pandemia de Covid-19 y sus variantes ha permitido el involucramiento 

de Docentes, Padres de Familia, alumnos y comunidad en general 

donde el regreso a clases ahora es un éxito. 

 

Ha sido evidente la deserción y ausentismo de algunos educandos en 

nuestro departamento pero, a medida se han reaperturado las aulas de 

clases y el trabajo del docente en su comunidad se ha vuelto a insertar 

nuevamente al sistema, teniendo una matrícula mejorada a la que 

tuvimos durante la pandemia, eso posiciona a La Paz en uno de los 

primeros lugares en presentar estrategias para el regreso seguro a 

clases, donde a continuación se los presentamos. 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

1. Organizar y seguir el Plan de Trabajo para la realización del III Evento 

de Rendición de Cuentas 2022 “Avances Matricula 2022: Estrategias 

para el retorno seguro a clases, retos y desafíos” que presenta la 

Dirección Departamental en coordinación con la Unidad de 

Transparencia y Rendición de Cuentas, como institución 

responsable, siguiendo los lineamientos desde el nivel central. 

 

 

2. Informar a la población del Departamento de La Paz sobre los 

avances de la matricula 2022 y las estrategias utilizadas para el 

retorno seguro a clases, además de los retos y desafíos que como 

Dirección Departamental nos encaminan al éxito del logro de los 

objetivos educativos. 

 

 

3. Inculcar la Cultura de Transparencia en la ciudadanía creando un 

dialogo entre los expositores y participantes para solución de 

problemáticas en conjunto y llegar a compromisos y acuerdos. 

 

 

 



 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

1. Girar instrucciones mediante oficio circular No. 009 DDE12-

2022-UTRC con fecha 03 de mayo de 2022 a la Licda. Gladis 

Mendoza, Sub Directora Departamental de la Unidad de 

Planificación y la Licda. Valeria Marroquín encargada de la 

Unidad de Tecnología Educativa del Departamento de La Paz, 

solicitando información referente a matricula 2022 y los retos y 

desafíos a alcanzar, siguiendo la temática correspondiente 

siguiendo directrices desde el nivel central. 

 

 

2. Seguimiento en la realización de la Presentación en power point 

que será expuesta por el Director Departamental. 

 

3. Preparación de insumos necesarios para el evento: local donde 

se desarrollaría, gafetes, boletín informativo, preparación de 

portada del folder, programa, guion metodológico, entre otros.  

 

4. Ejecución del evento de Rendición de Cuentas iniciando con la 

inscripción de los participantes, luego el desarrollo del programa 

elaborado.  



 

PROGRAMA DESARROLLADO 

1. Presentación, bienvenida a los participantes del I Evento de 

Rendición de Cuentas 2022. 

    2. Presentación Máxima Autoridad: 

+ Msc. Jeison Mauricio Orellana (Director Departamental de Educación de 

La Paz) 

Personal de Apoyo: 

+ Licda. Ana Teresa Martínez (Coordinadora Departamental de 

Comunicación y Prensa)   

+ Licda. Claudia Cerna (Coordinadora Departamental de Inclusión) 

   3. Invocación a Dios por: Pastora representante del Centro Educativo Faro 

de Luz. 

   4. Dirección del Himno Nacional por: 

    Presidenta del Gobierno estudiantil del Centro Educativo Lorenzo 

Cervantes. 

   6. Lectura Guion Metodológico: Lic. Marlon Amaya (Enlace de   

Transparencia) 

7. Presentación del Director Departamental de las diapositivas sobre la 

Rendición de Cuentas. 

8. Preguntas y Respuestas (Lic. Marlon Amaya) 



 

9. Refrigerio con un costo de Lps. 200.00 patrocinado por el Lic. Marlon 

Amaya, Coordinador de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas.  

10. Acuerdos: Lic. Marlon Amaya (Enlace de Transparencia) 

11. Agradecimientos. 

12. Cierre de Jornada: Msc. Jeison Mauricio Orellana (Director 

Departamental de Educación de La Paz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



 

 

1. Realización del I Evento de Rendición de Cuentas en las 

Instalaciones del Instituto Santa Clara, La Paz con la asistencia 

de 12 participantes presenciales y 60 en línea por la transmisión 

Facebook live, entre ellos Directores de Centro, docentes, 

alumnos, padres de familia y autoridades de la Ciudad de La Paz. 

 

2. La temática de Matricula 2022 y estrategias para el Retorno a 

clases, retos y desafíos fue expuesta por el Director 

Departamental Msc. Jeison Mauricio Orellana. 

 

 

3. El evento fue transmitido por Facebook live de la Dirección 

Departamental de Educación para un servicio de acceso a la 

población de mayor facilidad. 

 

4. No hubo interrogantes de la población después de la exposición 

en power point. 

ACUERDOS 



 

1. Generar comunicaciones con alcaldes, empresa privada y 

cooperantes para la donación de material de bioseguridad a los 

Centros Educativos de todo el departamento. 

 

2. Mejora en los procesos de administrativos en la Dirección 

Departamental en la parte de entrega de exoneraciones a los 

docentes. 

 

 

3. Generar mayor comunicación entre las diferentes Unidades en la 

Dirección Departamental para el desarrollo de eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA DE PARTICIPANTES TOTAL: 652  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVIDENCIAS EN Image
EXPOSICIÓN DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL SOBRE MATRICULA 2022 



 

 


