DIRECION DISTRITAL DE EDUCACION
DESAGUADERO
DATOS DE REFERENCIA:
1. Departamento

La Paz

2. Provincia

Ingavi

3. Municipio

Cuarta Sección (Desaguadero)

4. Dirección Distrital de Educación

Desaguadero

5. Nº de Núcleos

3

6. Nº de Colegios

4

7. Nº de Unidades Educativas área regular

15

8. Nº de Directores

6

9. Nº de Docentes

111

10. Nº de personal administrativo

8

UBICACIÓN GEOGRÁFICA.
La Cuarta Sección Municipal de la provincia Ingavi, se encuentra situada en el Altiplano Sur
Oeste del Departamento de La paz, a una distancia de 112 Km., una altura de 3800 m.s.n.m.
la capital Desaguadero y con un clima frígido y seco que llega hasta 2º C bajo cero.
La localidad de Desaguadero se encuentra en la frontera con la República del Perú.
Sus recursos naturales que no están aprovechando como ser: el potencial turístico de la
zona, con la existencia de peces, ganado vacuno y ovino en toda la provincia, la existencia
de Iglesias en cada una de la comunidad con su estilo barroco cónico, con muchos cuadros y
objetos de platería.
Cuenta con el lago Titicaca y el rio Desaguadero esta riqueza natural es compartido con el
hermano país del Perú
En cuanto a recursos económicos es un Municipio donde existe mucho movimiento
económico gracias al comercio donde llega comerciantes de todo el país a vender o a
comprar productos nacionales, peruanos o exportados a menos precio, es el lugar de acceso
entre estos dos países, Perú a Bolivia y esto hace que haya mucho turismo.

Políticamente se encuentra dividida de la siguiente manera:
Cuarta Sección (Desaguadero):
 Capital Desaguadero
 Cantón San Juan de Huancollo

Con una población de 7000 habitantes aproximadamente, con un crecimiento poblacional en
positivo.
LOGROS EN LA GESTIÓN.
ÁREA ADMINISTRATIVA.- Manejo de planes y programas de manera satisfactoria
ÁREA TEC- PEDAGÓGICA.
-

Docentes de primeros grados de los Niveles: Primaria Comunitaria Vocacional y
Secundaria Comunitaria Productivo implementando la nueva curricula en todas las
Unidades educativas.

-

Seminarios, Talleres realizados con todo el personal docente y administrativo

RELACION ESCUELA COMUNIDAD.
-

Buena relación

y participativa

en

todas las

actividades

trazadas

con los

educandos, Consejo Social Comunitario y Comunarios Autoridades de la población,
políticas, sindicales con participación activa en los Juegos deportivos estudiantiles.
ÁREA INFRAESTRUCTURA.
-

La Dirección Distrital no cuenta con infraestructura propia, pese que se hizo gestiones
para la construcción.

-

No se cuenta con Equipamiento adecuado en la oficina de la Dirección Distrital.

-

Construcción de aulas y equipamiento en Unidades Educativas.

