DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION
YACO - MALLA
PRESENTACION Y DESCRIPCION DE LA DIRECCION DISTRITAL
La Dirección Distrital de Educación Yaco-Malla, Administra el Servicio Educativo publico,
planteando, estableciendo, ajustando y controlando las actividades administrativas y curriculares
programadas durante la gestión educativa, es un órgano centralizado del Servicio Departamental
de la Gestión del Sistema Educativo Plurinacional Inciso c) de los Principios de Administración y
Gestión Educativa Art.73 de la Ley de Educación No 070. El Distrito Educativo Yaco-Malla,
pertenece a la tercera y cuarta sección municipal de la Provincia Loayza, la Dirección Distrital
trabaja en educación con ambos municipios en coordinación con los Honorables Alcaldes con los
órganos de la participación social, centros de salud y SAVE THE CHILDREN que es una
organización no gubernamental que se coordinan políticas y estrategias del sector educativo
manteniendo el Distrito Educativo con 34 unidades educativas, en el municipio de Yaco y 9
unidades educativas en el municipio de Malla, pertenecientes a la Educación Regular, agrupados
en 5 núcleos que funcionan los niveles inicial, primaria, secundaria y también cuenta con un
centro de educación alternativa con sede en la localidad de Tablachaca perteneciente al municipio
de yaco, con sub-centros ubicados también en el municipio de Malla.
El Programa Municipal Educativo (PROME) de YACO, mancomunado en educación con el
municipio de MALLA, es un instrumento técnico y estratégico de planificación que define los
lineamientos básicos y acciones especificas de desarrollo educativo municipal, considera a los
diferentes actores mediante una articulación con los objetivos, políticas y estrategias de desarrollo
educativo a nivel local departamental, nacional en el marco del nuevo proceso pedagógico de
educación (Ley de la Educación A. Siñani-E. Pérez No 070).
El Director Distrital de Educación de Yaco-Malla, es el Prof. Pedro David Mamani Tiñini y bajo su
dependencia se encuentra un técnico polivalente la Sta. Prof. Neftali Jhenny Mamani Ajnota
personal dependiente de la Dirección Distrital, situación que no permite un apoyo efectivo para el
desarrollo de las actividades que les son establecidas.
BREVE RESUMEN DE UBICACIÓN GEOGRAFICA
Ubicación geográfica:
La oficina de la Dirección Distrital de Educación Yaco-Malla, se encuentra dentro el municipio de
Yaco tercera sección de la Provincia Loayza, está a tres Kilómetros aproximadamente de la
carretera troncal de Konani a Quime justamente desviándose de la localidad de Tablachaca hacia
el lado oeste, el municipio de Yaco está ubicado al sureste de la capital del Departamento de La
Paz, del Estado Plurinacional de Bolivia, a una distancia aproximada de 220 km. a 5 horas de viaje
de La Paz a Konani camino troncal a Oruro y de Konani a Tablachaca camino troncal a Quime a
una altura de 2900 metros sobre el nivel del mar (s/n. m), rodeada por una cadena de cerros al
margen del rio del mismo nombre, es cabeceras del valle donde produce variedad de productos,

idiomas que hablan es aimara y castellano, la actividad de la población de ambos municipios es la
ganadería, agricultura, comercio y la minería.

LOGROS EN LA GESTION













Trabajo educativo sin ninguna interrupción, se cumplió con el calendario escolar los 200
días hábiles de trabajo educativo gestión 2012.
Cumplimiento a las políticas, programas, normas Nacional Departamental a través de la
gestión administrativa e institucional
Coordinación con los actores de la educación, visitas a las autoridades, oficinas, asistencia
a reuniones ampliados cabildos y otros con el fin de informar y coordinar las acciones
educativas.
Implementación y equipamiento a las unidades educativas, ayuda en los materiales
escolares a todos los estudiantes del distrito educativo y equipamiento con fotocopiadoras
computadoras datas, pizarras y otros con los recursos del municipio.
Desayuno escolar, a todos los estudiantes se dio desayuno escolar que consiste en
lácteos, leches, frutas, panes, galletas como apoyo a la nutrición y alimentación.
Seminarios talleres docentes juntas escolares, con el fin de implementar y contribuir y
consolidar la nueva educación.
Ferias festivales educativos, para fortalecer los conocimientos y revalorizar los saberes.
Encuentro de estudiantes y docentes, un acercamiento y compartimiento a través de
actividades científicas culturales y deportivas para una convivencia armónica.
Refacciones de las unidades educativas, con el propósito de crear ambientes favorables
para el proceso educativo.
Proyecto de la construcción de las oficinas de la Dirección Distrital, porque no se cuenta
con una oficina propia funciona en un ambiente prestado del gobierno municipal será una



construcción modelo de una planta con todos los servicios ya se cuenta con los planos de
construcción.
Proyecto universidad técnica en mecánica automotriz y aviación, con el fin de incentivar
hacia una formación superior a los jóvenes bachilleres y acabar con la migración de los
mismos.

POTENCIALIDADES CON QUE CUENTA LOS MUNICIPIO DE YACO Y MALLA






La minería.
Las ruinas de Concha marca.
Aguas termales.
Árboles frutales.
Variedad de tubérculos.

Aguas Termales

Potencialidades Mineras

