DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION
SICA SICA
Presentación:
En estos últimos tiempos, la educación en el distrito va reafirmando la preocupación y
vocación de trabajo de las autoridades políticas, sindicales, autoridades originarias y otros
actores principales de la comunidad educativa del Distrito Educativo de Sica Sica,
orientado al cambio del sistema actual y real del Estado Plurinacional de Bolivia, para
identificarnos, ubicarnos y valorarnos de quienes y de donde somos en la construcción de
un futuro mejor, insertándonos al mismo tiempo a las tecnologías y ciencias modernas
con proyectos de incursión nacional y mundial a ser ejecutados en la gestión 2013, como
una visión que facilite la comunicación más rápida y oportuna.
Descripción:
La Dirección Distrital de Sica Sica, como entidad pública se encuentra en plena
construcción, que el mismo está en su última fase de culminación y entrega de la obra por
las autoridades del Gobierno Municipal, su estructura es de dos pisos con muchas oficinas
y el salón de actos, además de los baños sanitarios, cocina y otras dependencias, es una
de las mejores construcciones nuevas dentro el pueblo de Sica Sica.
Ubicación geográfica:
El Distrito Educativo de Sica Sica, con sede en la capital de la provincia Aroma, se
encuentra al Sur del departamento de La Paz a 127 Km de la sede de gobierno, es el
último distrito de La Paz que colinda con el distrito de Caracollo del departamento de
Oruro, cuenta con 72 unidades educativas y nueve Núcleos.
Logros:
Entre los logros positivos obtenidos a nivel educativo en el distrito es el:
-

-

Reordenamiento total del nivel primario y secundario de acuerdo a la Ley 070
Seminarios talleres sobre la aplicación del nuevo diseño curricular base del
Ministerio de Educación, propenso a la aplicación del diseño curricular
regionalizado en la próxima gestión.
Coordinación plena con las autoridades del gobierno municipal, sindical y
originarios del distrito.
Culminación de construcción y entrega de las oficinas de la dirección distrital por el
Gobierno Autónomo Municipal de Sica Sica.

Otros aspectos relevantes:
-

La administración por la dirección distrital de los recursos de educación en la
gestión 2013.
Unidad de vocación y compromiso de trabajo de los directores y juntas escolares
del distrito.
Visitas de concienciación a los padres de familia de los pueblos y comunidades del
distrito, sobre las últimas leyes del Estado Plurinacional.
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