DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION
PATACAMAYA
PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL
La dirección distrital de educación Patacamaya esta, administrada por el Distrital
de Educación Profesor Julio Gareca Calle el cual trabaja con un equipo de cuatro
personas el cual se cita a continuación: Rosmery Mamani Marino Técnico de
Seguimiento y Supervisión Sebastián Ramírez

Capia Técnico de Recursos

Humanos, Grover Y. Pérez Paco Técnico de SIE y Jenny Sánchez J. quien es la
secretaria mensajera y portera de la Dirección Distrital.

Este es el personal administrativo de la dirección distrital de educación
Patacamaya el cual trabaja de manera conjunta y coordinada con los 17 directores
titulares, el Gobierno Autónomo Municipal de Patacamaya específicamente con la
Dirección de Desarrollo Humanó y la Junta De Distrito

La dirección distrital está constituida dentro del campus de la UMSA de manera
temporal ya que no se tiene una infraestructura propia, razón por la cual el
ambiente es un departamento que cuenta con tres habitaciones una de estas es
utilizada como la oficina del Director Distrital , el segundo ambiente como oficina
técnica y la otra es usada como de pósito, se cuenta con un baño y con una sala
grande que en el fondo tiene su cocina esta sala es utilizada como la oficina del
técnico de seguimiento ,técnico de SIE , secretaria y la sala de espera

esta

infraestructura esta construida aproximadamente en 180km2 .

Es importante señalar también que se cuenta con los servicios básicos como ser
luz agua y alcantarillado, contamos también con una motocicleta el es utilizada
para realizar operativos de supervisión y visitas a las Unidades Educativas del
Distrito.

BREVE RESUMEN DE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El Distrito Educativo de Patacamaya se encuentra situado al sur del departamento
de La Paz. En la quinta sección municipal a 101 kilómetros aproximadamente de
la ciudad de La Paz, Sobre la carretera Panamericana que une La Paz – Oruro y
los ambientes de la Dirección Distrital está situada

En campus de la UMSA altiplano sur el cual está ubicada en la zona central norte
ex pac 2 calle final Beni.

Patacamaya se caracteriza por situarse en una región altiplánica de escasa
vegetación con un clima frígido, en épocas de invierno la temperatura llega a 8 o
bajo cero esto porque se encuentra a una altura de 3.800 m.s.n.m. Es importante
señalar que el municipio de Patacamaya cuenta con una extensión territorial de
447 Km2.

LOGROS EN LA GESTIÓN.
Bus escolar.
El bus escolar es uno de los logros alcanzados en la gestión ya que gracias a este
los estudiantes que viven en el área dispersa se puedan trasladar con facilidad
hasta sus Unidades Educativas, es importante señalar que este logro se realizo
gracias al Gobierno Municipal, en coordinación con la Dirección Distrital y padres
de familia el bus escolar contribuye bastante a la educación porque evita la
deserción escolar.

Desayuno escolar.
El desayuno escolar al igual que lo anteriormente mencionado es también un logro
ya que por las características del lugar los estudiantes en su gran mayoría y de
manera general en el área dispersa trabajan y por ello asisten a clases sin
desayunar, es por esto que el desayuno escolar contribuye bastante a la
alimentación y el aprendizaje de los estudiantes.

Entrega de impresoras.
La entrega de impresoras es un logro importante ya que se realizo una larga
gestión a la Alcaldía Municipal , esta sugerencia fue realizada por los directores ya
que ellos indicaban que constantemente realizan trabajos ampulosos y sus
impresoras ya no estaban funcionando por tal motivo se tuvo que realizar la
gestión y se llego a una feliz conclusión ya que se nos entregaron 20 impresoras
el 5 de noviembre del año en curso , esta actividad se realizo en la iza de bandera
de la Unidad Educativa Simón Bolívar de Chacoma. Las impresoras contribuirán
bastante en el trabajo de los directores ya que nos encontramos en la conclusión
de las Actividades Escolares, razón por la cual hay mucho mas trabajo de lo
acostumbrado.

Reuniones de coordinación
Las reuniones de coordinación fueron uno de los logros alcanzados ya que como
Dirección Distrital fuimos participes de las cumbres del POA 2013, las cumbres de
salud además de ser parte importante proceso

del CENSO 2012. En estas

actividades se pudo evidenciar tener asistencia masiva razón por la se tuvo una
buena participación, es importante señalar que jugó un papel importante la Junta
de Distrito el cual contribuyo que las actividades anteriormente mencionadas
tuvieran éxito.

ASPECTOS RELEVANTES
Actos de iza de la bandera.
Cada lunes en honor al primer día de clases e iza de la bandera en cada Unidad
Educativa del distrito se realiza una actividad singular por que de manera conjunta
y coordinada con la Dirección Distrital la Alcaldía Municipal y el Regimiento de
Caballería Blindado I Calama

se realiza un programa con la presencia y

participación del Director Distrital, el Alcalde Concejales del municipio , el Cuartel,
Autoridades Políticas y Sindicales además de contar con la participación de los
padres de familia.

Esta actividad es planificada cada principio de gestión, para programar a cada
Unidad Educativa y así se pueda realizar este programa especial una vez al año
en todas las U. E. Consideramos que esta es una actividad relevante que se
realiza en el distrito de Patacamaya, ya que de esta manera se puede incentivar el
civismo y el patriotismo en nuestros estudiantes.
REUNIONES DE COORDINACIÓN

(Reunión en la dirección distrital)

IZA DE LA BANDERA ACTIVIDAD RELEVANTE DEL DISTRITO
(Comunidad Chiaraque U.E. Franz Tamayo)

DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACIÓN PATACAMAYA
(Discurso en iza de la bandera U.E. Franz Tamayo.)

D

Prof. Julio Gareca C.
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AMBIENTE DE LA DIRECCIÓN

OFICINA DEL DIRECTOR DISTRITAL

