DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION
PALCA

DESCRIPCION DE LA DIRECCION DISTRITAL.
La Dirección Distrital de Educación Palca, fue creada
por Ley 1565 de la Reforma Educativa, Ley 1551 de
Participación Popular y Ley 1654 de Descentralización
Administrativa, fundada jurídicamente bajo el D.S. 25232
que norma la estructura y nivel de dependencia de
Direcciones Distritales.
En cumplimiento a la Constitución Política del Estado
Plurinacional y a la Ley Avelino Siñani – Elizardo
Pérez, la Dirección Distrital de Educación Palca,
implementa la nueva malla curricular con primeros
grados, garantizando la permanencia de estudiantes en
sus tres niveles (inicial, primaria y secundaria),
desarrollando la formación Integral de las personas y el
fortalecimiento de la conciencia.
La Dirección Distrital de Educación Palca no cuenta con
oficina propia, en la actualidad funciona en dos
ambientes pequeños en predios del Municipio de Palca que
son
muy
precarias.
Para
realizar
supervisión
y
seguimiento a las 58 Unidades Educativas, la dirección
distrital
contrata
movilidad
(transporte)
con
sus
propios
recursos
y
a
costos
muy
elevados,
por
encontrarse en lugares muy accidentados. La provincia
Murillo fue creada mediante Decreto Supremo de fecha 8
de Enero de 1938 años, bajo la presidencia del Mcal.
Andrés de Santa Cruz, conformada por los cantones de
Palca, Quilihuaya, Cohoni, Ovejuyo y Chinchaya.

MAPA GEOGRAFICO
DEL DISTRITO PALCA

UBICACIÓN GEOGRAFICA.
La Dirección Distrital está ubicada al sudeste de la
sede de gobierno, a una distancia de 68 kilómetros
aproximadamente, en la localidad de Palca
hay varias
cooperativas mineras (auríferas) que están dedicadas a
la explotación del oro, el viaje se realiza por camino o
carretera de tierra.
La mayoría de las Unidades Educativas se encuentran
ubicadas en los valles, es decir 60 %, 5% en lugares
cálidos, otras un 20% en las cabeceras y un 15% en las
alturas o altiplano, para llegar a las comunidades donde
se encuentran las Unidades Educativas se utiliza como
medio de transporte camiones de carga. Además este
pintoresco pueblo esta matizado con la grandiosa vista
del nevado Illimani, cada recorrido exalta como único y
exclusivo cuadro natural, catedrales góticas y obeliscos
labrados por el agua, es decir por la naturaleza. Cuenta
con 14. 185 habitantes aproximadamente de acuerdo al
censo 2001.
Palca, Primera Sección Municipal, de la Provincia
Murillo se encuentra ubicada entre las serranías y
valles, topografías que configura un paisaje particular,
contrastando con las espectaculares cumbres andinas del
nevado Illimani y Mururata, vegetación con variados
climas de temperatura frígida, templado y cálido y con
una alta precipitación fluvial que se presenta en los
meses de Enero, Febrero y Marzo de cada año, época de
sequía que se da entre los meses de Agosto a Noviembre y
tiempo de helada entre Mayo y Julio.
Por encontrarse prácticamente en los pies de la
cordillera de la red oriental, nevados Illimani y
Mururata, Palca recibe caudales de aguas de deshielo
casi disponibles en todo el año. Existen también lagunas
de origen glaciar en las partes más elevadas de la
región, lamentablemente las aguas cristalinas que tienen
origen en la cordillera, va contaminándose en su
recorrido por la explotación minera y basura (desechos
sólidos) que dejan los circunstanciales visitantes.
Con relación al problema de la tierra, la calidad de los
suelos la erosión constituye un problema latente, en
tanto que afecta a una extensión promedio de seis
hectáreas por comunidad. La vegetación predominante en

el municipio varia de acuerdo a los pisos ecológicos
existentes; así en el sector altiplano o la parte de la
puna
se
observa
una
vegetación
arbustiva
con
predominación de paja brava, tola, eucalipto y yareta,
en tanto en la parte subandina que constituye la mayor
parte del municipio se aprecia una vegetación herbácea,
con
presencia
de
arbustos
nativos
y
eucaliptos
reforestados.

VISTA PANORAMICA FRONTAL DEL ILLIMANI
DESDE UNA COMUNIDAD CERCANA
DEL DISTRITO PALCA

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE TODAS LAS
UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO PALCA

LOGROS EN LA GESTION
La Dirección Distrital en coordinación con directores
del distrito, realizo un taller de capacitación sobre la
implementación de la nueva Ley de educación 070, Ley
Niño Niña y Adolescente, Ley contra Racismo y toda forma
de Discriminación, con participación activa del personal
docente y administrativo, al inicio de gestión.
Se coordino con la Dirección Departamental de Educación
de La Paz y el Municipio para desarrollar las siguientes
actividades:
- Implementación de la Nueva Currícula con los
primeros cursos del nivel primario y secundario de
acuerdo a la Ley 070, cabe aclarar en algunas
unidades educativas no se aplico por situaciones de
información.
- La implementación de desayuno escolar para todos los
estudiantes del distrito.
- La implementación de pizarras acrílico para cada
aula y marcadores de agua para docentes de grado y
asignatura, que fue cumplida al finalizar la gestión
escolar.
- Dotación de computadoras para cada Unidad Educativa,
que fue cumplida al finalizar las actividades
escolares.
- Construcción de nuevas aulas, muro perimetral,
baterías sanitarias para las diferentes Unidades
Educativas que se vienen ejecutando de acuerdo al
presupuesto y POA del municipio.
- Dotación de material de escritorio para direcciones
de Unidades Educativas centrales y asociadas.
- Implementación de laboratorios de química y física
para
algunas
Unidades
Educativas
con
nivel
secundario.
- Dotación de Data Show para Unidades Educativas que
cuentan con nivel secundario.
- 27
resoluciones
Administrativas
entregadas
a
diferentes Unidades Educativas.
- Realización
de
Olimpiadas
Científicas
con
estudiantes de nivel secundario.
- Ejecución de Olimpiadas Deportivas con estudiantes
del nivel primaria y secundaria, en sus diferentes
fases.

-

-

-

Proceso de Institucionalización de los cargos de
directores de Unidades Educativas en las diez
direcciones del distrito.
Gestión y entrega de 8 ítems a diferentes Unidades
Educativas para el nivel secundario.
Prosecución con el programa de Alfabetización y Post
Alfabetización para personas que no alcanzaron
continuar
sus
estudios
en
forma
regular
por
diferentes situaciones.
Coordinación permanente con la sociedad a través de
consejos educativos y autoridades originarias.

Es lo que
verdad.
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PUENTE PUNKU ESQUINA
TRAMO MECAPACA – SECTOR ILLIMANI (DISTRITO PALCA)

la

SEMBRADIOS DE HORTALIZAS
SECTOR VALLE DEL DISTRITO PALCA

CARRETERA EN MAL ESTADO AL DISTRITO PALCA

PAISAJE DE CABECERAS DE VALLE DEL DISTRITO PALCA

ORGANIZACIÓN DE OLIMPIADAS DEPORTIVAS PLURINACIONALES

ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS POR PARTE DEL ALCALDE
DEL MUNICIPIO

EVALUACION INSTITUCIONAL DEL DISTRITO

ENTREGA DE ITEMS DE NUEVA CREACION

DESARROLLO DE OLIMPIADAS CIENTIFICAS PLURINACIONALES

OLIMPIADA CIENTIFICA PLURINACIONAL

AVANCE U DESARROLLO DE ACTIVIDADES CURRICULARES

