
SECTOR: EDUCACION

NUMERO PARTICIPANTES: 75

MESAS SOLUCIONES / PROPUESTAS 

Falta de docentes y recursos para jornada unica Aumentar planta de docentes y gestion de recursos

Infraestructura en mal estado Mejoramiento de infraestructura en instituciones

Vulneracion de los derechos de los niños Vigilancia y control en los procesos de admision 

Faltan implementos para el desarrollo educativo Dotacion de talleres y laboratorios didacticos 

Falta de inspeccion y vigilancia Seguimiento y acompañamiento en los procesos por los entes encargados

Falta capacitacion para educar para el posconflicto Inclusion y acompañamiento en los diversos procesos

Mejoramiento de infraestructura para apuntarle a la jornada unica

Brindar a los jovenes educacion, deporte, cultura, pero abriendonos a la comunidad y el emponderamiento con los padres de familia

Convertir en gestores de paz a las barras bravas y pandillas

Para el 31 de diciembre del 2019 las instituciones educativas deben estar especializadas para referencia nacional 

REPORTE FOTOGRAFICO 

Implementar la catedra de como educar a la sociedad

Formacion 

tecnica y 

tecnologica por 

articulacion 

Falta de articulacion de los programas que se ofrecen y los planes de 

desarrollo
Ampliar la oferta de programas con base en las necesidades de la comunidad

Falta de oferta en especialidades para los estudiantes Articular la necesidad de la comunidad con el plan de desarrollo

Servicios 

educativos 

eficientes 

CONCLUSIONES
Equidad, educacion y paz tres componentes inseparables; no hay paz si no hay educacion 

Incluir una linea de educacion amigable con el medio ambiente

Ibague cuidad sostenible, reutilizando el agua en tratamiento con microgoteo

Adecuacion y aumento en el numero de aulas en las instituciones

Falta de unificacion de criterios mirando en una sola direccion Priorizar la necesidad que se tiene en el contexto

Falta de integracion entre la comunidad e institucion educativa Comunicación e integracion entre directivos y lideres comunitarios 

LUGAR:  INSTITUCION EDUCATIVA INEM

PROBLEMÁTICAS / NECESIDADES 

Cobertura y 

permanencia, 

jornada unica, 

infraestructura y 

vulnerabilidad

Convivencia, 

formacion 

docente y 

gestion 

comunitaria 

Acinamiento en las aulas
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