PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL
DISTRITO DE EDUCACION ACHOCALLA
Dirección Distrital de Educación
La Dirección Distrital de
Educación tiene su base
en
la
capital
del
municipio de Achocalla,
a partir de Enero de 1995,
como consecuencia de la
promulgación de la Ley
de Reforma Educativa se
inaugura como Distrito,
teniendo
como
jurisdicción la tercera
sección municipal de la
Provincia Murillo del
Departamento de La Paz,
funciona
bajo
la
supervisión
de
la
Dirección Departamental
de Educación.

No cuenta con edificio
propio está alojada en
ambientes alquilados
por el municipio, tiene
como
personal
permanente
a
la
Directora Distrital de
Educación, Lic. Jenny
Olivares
Álvarez
junto a un equipo
técnico de cuatro
personas
(técnico
profesional
en
seguimiento
y
supervisión, técnico en

recursos humanos, técnico asistente
sistema de información educativa y
técnico asistente en nuclearización y
participación popular), El Distrito de
Achocalla cuenta con
4 núcleos
Educativos: Núcleo Achocalla, Núcleo
Villa Layuri, Núcleo Ama Chuma y
Núcleo Franz Tamayo, quienes son los
responsables
de
centralizar
la
información educativa de un núcleo,
catorce Directores titulares de Unidades
Educativas
Director de núcleo
Son los encargados de promover y garantizar la buena ejecución de todas las
actividades técnicos administrativos y pedagógicos del núcleo a su cargo de acuerdo
a las políticas y objetivos institucionales.
Concejo Social Comunitario Escolar
Los Consejos Sociales Comunitarios Escolares no se organizaron de acuerdo a los
procedimientos y mecanismos de la Ley Nº 070 de la Educación “Avelino Siñani –
Elizardo Perez” Por usos y costumbres se nominan a los comunarios que por
obligación deben asumir el cargo como Concejo Social Comunitario escolar que
tiene vigencia de un año.
El Distrito Educativo de Achocalla cuenta con 32 concejos comunitarios escolares,
cuatro concejos comunitarios de núcleo y un concejo comunitario distrital. La
estructura administrativa de la Concejo Comunitario
Distrital es la siguiente:
presidente, vicepresidente, secretario de actas, secretario de hacienda, y tres
secretarios vocales.

UBICACIÓN GEOGRAFICA
El municipio Achocalla forma parte de la provincia Murillo del Departamento de la
Paz, está ubicado al sur de la ciudad de La Paz, a una distancia de 30 km.

A.1.1. Latitud y longitud
Achocalla se halla situada entre los 16º 33’ y 16º37’ de latitud sur y a los 68º
6’ y 68º 11’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich.
A.1.2. Límites territoriales
El municipioAchocalla limita al norte con la localidad de Zongo (municipio
de La Paz), al noreste y este con la ciudad de El Alto, ciudad de La Paz y
Municipio de Mecapaca, al sur con Mecapaca y el Municipio de Calamarca
(Provincia Aroma), al oeste con el municipio de Viacha (Provincia Ingavi),
Laja (Provincia Los Andes) y al noroeste con el municipio de Pucarani.
(Provincia Los Andes)
A.1.3. Extensión
El municipio Achocalla tiene una extensión de 339,6 Km2 Cálculo mediante
GPS (Sistema Global de Posicionamiento) durante el autodiagnóstico.
De acuerdo a los límites que determinan el territorio en el momento de su
creación por Ley la extensión es de 2.200 Km2. (Ley 24 de octubre 1947)

DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA
La tercera sección de la provincia Murillo está constituida por tres cantones:
(Capital , Villa Concepción y Asunta Quillviri).
A.2.1. Cantones
Los cantones y su base legal son los siguientes:

Cuadro 1. Cantones de la tercera sección Achocalla según base legal
Cantón
Achocalla

Base legal
Mención Ley de 24 de octubre de 1947

Villa Concepción

Creación de Cantón según Ley de 10 de septiembre de 1958

Asunta Quillviri

Creación de Cantón según Ley de 17 de octubre de 1984

LOGROS DE LA GESTION 2012
1er CONGRESO EDUCATIVO
“HACIA LA EXCELENCIA EDUCATIVA”

El primer Congreso Educativo del Distrito de Achocalla fue una de las actividades
de inicio para las que viene a delante , el Congreso reunió a más de 400 personas
quienes analizarnos la realidad de la educación que se desarrolla en nuestro Distrito,
fue realmente un espacio de tres días de trabajo arduo de docentes , padres de
familia, autoridades originarias y estudiantes que a la culminación de esta actividad
hubo un compromiso de llevar adelante la educación conforme a la ley Avelino
Siñani , Elizardo Pérez.

En ese sentido, en el marco de las normativas de la política educativa en vigencia, el
Distrito de Educación Achocalla abrió el desafío de implementación del modelo
educativo socio comunitario bajo el rótulo de Achocalla rumbo a la excelencia
Educativa, recogiendo los resultados del primer congreso de Educación a nivel de
distrito

PRIMER ENCUENTRO SOCIOCOMUNITARIOS DE PRIMEROS DE
PRIMARIA
El primer encuentro de estudiantes de primaria tuvo los objetivos de confraternizar
entre los estudiantes, sus padres y los profesores , por otro lado fortalecer los
conocimientos de los niños y niñas a través de una evaluación socio comunitaria ,
lo que significó una evaluación donde participaron los niños junto a sus padres y
maestros en una jornada totalmente interactiva , realizada el 12 de octubre .
Esta actividad fue organizada por la Unidad educativa “Marquirivi” ubicada en la
comunidad que lleva el mismo nombre, bajo la dirección del Prof. Amador Laura
quien junto a su docentes elaboraron una serie de materiales en las diferentes
áreas de conocimiento para que los niños tengan la oportunidad de disfrutar y
experimentar una nueva forma de evaluación y convivencia con su familia.
En esta actividad se reunieron alrededor de 260 niños y niñas junto a sus padres y
acompañados de su Consejo Social comunitario.

1ra OLIMPIADA DE MATEMATICA ORTOGRAFIA Y COMPRENSION
LECTORA NIVEL PRIMARIO

Las olimpiadas de matemática, ortografía y comprensión lectora, nace de la
necesidades identificadas en el Primer Congreso de Educación con el objetivo de
fortalecer los conocimientos de los estudiantes en las áreas de matemática con
énfasis en razonamiento lógico y el área de lenguaje y comunicación enfatizando
el buen uso de la ortografía en la producción de diversos textos.

De esta actividad participaron alrededor de 350 estudiantes del Nivel Primario. La
Unidad Educativa Chañocagua fue la que organizó este evento.

OLIMPIADAS DE MATEMATICA ORTOGRAFIA Y COMPRENSION
LECTORA NIVEL SECUNDARIO

Las olimpiadas de matemática, ortografía y comprensión lectora del nivel
secundario fueron organizadas por la Unidad Educativa
“Achocalla” en
coordinación con las Facultades de Lingüística e Ingeniería de la Universidad
Mayor de San Andrés.
De estas olimpiadas participaron

180 estudiantes del Nivel secundario.

Las olimpiadas en su proceso, se desarrolló por fases
seleccionados

quedando estudiantes

POR UNA IDEA INNOVADORA
FERIA EXPOSITIVA DE INNOVACION TECNOLÓGICA PRODUCTIVA
2012

La feria expositiva de innovación productiva fue organizada por la Unidad
Educativa Franz Tamayo, esta actividad tenía por objetivo
desarrollar la
creatividad, el emprendimiento a partir de los recursos del contexto.
Esta fue una de las actividades realmente productiva y de respuesta a las
necesidades de las Unidades Educativas, de respuesta a la comunidad y de respuesta
a las necesidades del municipio de Achocalla.

A la culminación de la feria se realizó la presentación de la ñusta, actividad que
permitió la integración y el regocijo de los jóvenes y señoritas.

TALLERES DE INTERACCION Y FORMACION DOCENTE
Tomando en cuenta que la formación y actualización docente es muy importante,
en el distrito de Achocalla se realizó diferentes talleres y cursos de capacitación
docente , enfatizando sobre todo la implementación del nuevo currículo y su
respectiva planificación para la siguiente gestión.
Quienes apoyaron en estos talleres, fueron el Ministerio de Educación, la Dirección
Departamental de Educación La Paz, la Dirección Distrital de Educación Achocalla
a través de su técnico de seguimiento y supervisión.

ELABORACION DEL PROYECTO ESTRATEGICO
SOCIOCOMUNITARIO INSTITUCIONAL

Después de realizado el primer Congreso Educativo en el Distrito de Achocalla
como tarea siguiente se está realizando el proyecto Comunitario estratégico
quinquenal, con la participación de los directores de Unidades educativas, Consejos
sociales comunitarios, Autoridades municipales, docentes y estudiantes.

ANIVERSARIO DE ACHOCALLA Y DESFILE CIVICO ESCOLAR

IMPLEMENTACION
EDUCATIVA

DE

CARPAS

SOLARES

PARA

LAS

UNIDADES

Con el fin de desarrollar una educación con carácter productivo a través de la organización
Bartolina Sisa se hizo la entrega de materiales para la construcción de carpas solares
veintisiete Unidades Educativas del municipio de Achocalla, este trabajo es comunitario ya
que participan de manera directa los padre de Familia y/o Consejos Sociales Comunitarios.

