
DIC-SAN AMP Compra de predios para ampliación de escuela, se necesita espacio para biblioteca y campos recreativos.

DIC-SAN AMP Poner en funcionamiento la Biblioteca, pues existen libros e instalaciones pero no está en funcionamiento.

CHA-ALT CON Creación de una Biblioteca en la Escuela de Chameza.

CHA-ALT CON para el salón comunal se pueden adecuar los salones del jardín infantil.

DIC-SAN CON Creación de un jardín infantil pues las mujeres trabajan y no tienen donde dejar a sus hijos.

GUAQUID CON Creación de una biblioteca virtual que tenga alta cobertura especialmente para las instituciones educativas.

NAZARTH CON Construcción De la sede del colegio técnico de Nazareth.

NAZARTH CON Creación de una biblioteca Virtual.

NAZARTH CON Organizar Biblioteca Municipal.

SNT-ANA CON Construcción de aulas de clase hay 6 cursos y están funcionando en dos aulas.

SNT-ANA CON Construcción de una biblioteca actualizada.

CALERAS CON Dotación de la escuela.

CALERAS CON Mantenimiento de los pupitres de la escuela y compra de pupitres y enseres que falten.

CHA-ALT GES mejoramiento de la escuela

CHA-ALT GES Solicita pupitres y un tablero para el salón comunal

DIC-SAN GES Dotación de la escuela, especialmente del salón de informática.

PNT-LRG GES Cuidar la parte del preescolar de puntalarga.

SNT-ANA GES Renovación de los libros de la escuela están desactualizados y deteriorados.

SNT-ANA GES Se necesita una profesora de informática

BONZA GES Creación de programas  para el adulto mayor, niñez desprotegida, madres cabeza de familia

BONZA GES Tener en cuenta a la vereda para la realización de cursos de capacitación para niños, jóvenes y adultos.

CALERAS GES Colaboración con programas de capacitación para los jóvenes y niños.

CALERAS GES Propone un bono para disminuir el pago del transporte de los estudiantes.

CALERAS GES Proyecto de transporte de estudiantes.

CALERAS GES Solicitan cursos de capacitación y aprovechamiento del tiempo libre.

CALERAS GES Solicitan darle el almuerzo o un refrigerio a los niños en el colegio, a cambio de el desayuno.

CENTRO GES Préstamos estudiantiles para la educación técnica y la educación superior.

CHA-ALT GES Apoyo a la educación gratuita.

CHA-ALT GES Capacitación de las juntas de acción comunal.

CHA-ALT GES Creación de un programa para apoyo a personas de escasos recursos

CHA-ALT GES Dictar cursos en la vereda.

CHA-ALT GES Existe un fondo para préstamos estudiantiles necesita que se cancelen los prestamos que se han hecho.

 EDUCACION
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CHA-ALT GES Formación en educación no formal a niño, jóvenes y adultos.

CHA-ALT GES Mejoramiento de la educación.

CHA-ALT GES Realizar un estudio de los profesores de la escuela para el mejoramiento de la calidad de estos.

CHA-MAY GES no se tiene confianza con respecto a la calidad de la educación y a la infraestructura de  la institución.

CHA-MAY GES Transporte a los estudiantes de las veredas para llegar al colegio nacional.

CHA-MEN GES Apoyo al grupo de madres cabeza de familia.

CHA-MEN GES La población adulta no se ha tenido en cuenta para los diferentes eventos de recreación y mercados.

NAZARTH GES Asignación de profesores para kinder.

NAZARTH GES Fomentar una cultura ciudadana.

NAZARTH GES Programación de cursos de capacitación.

NAZARTH GES Subsidiar a los estudiantes de primaria y bachillerato en el almuerzo escolar.

NAZARTH GES Subsidios en educación superior.

PNT-LRG GES Creación de cursos que sean extensos para que valga la pena.

SNT-ANA GES Apoyo de la niñez en la educación.

SNT-ANA GES Desplazamiento de la profesora de artes hacia la escuela.

SNT-ANA GES Hay 70 niños en la escuela y necesitan profesores  por que no tienen.

DISCAPACITADOSGES Cursos de capacitación a discapacitados.

DISCAPACITADOSGES Educaciónespecializada a niños discapacitados.

GES Capacitar a las personas en las diferentes áreas, con la colaboración de la cámara de comercio, sena.

GES Capacitación a los instructores deportivos.

MAN Capacitación a los jóvenes de grado 10 y11.

MAN Organizar eventos municipales en mejoramiento de la sicomotricidad en la edad de preescolar y hogares infantiles.

MAN
Seguir apoyando la preparación y organización de los juegos intercolegiados e interescolares además que los participantes
reciban estímulos y sea evaluado el proceso deportivo.

MAN Una biblioteca bien dotada tanto en sistemas y libros actualizados.

MAN
Para la escuela una adecuación de una cocina y dos habitaciones para la gente que se responsabilice del cuidado del
establecimiento.

MAN
implementación de acceso dedicado a Internet en las ocho instituciones educativas con que cuenta el municipio, para así
fomentar el progreso y el desarrollo integral del mismo.

MAN Convenios para unir la educación formal y no formal.

MAN En el PEI se mejore la calidad de la educación

CON: Construcción.                                             

PRO: Programación.
AMP: Ampliación.

GES: Gestión.
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