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INTRODUCCIÓN 

 

Las siguientes propuestas tienen como finalidad la creación de instituciones educativa s para 

resolver el déficit de escuelas en el Municipio que trae como consecuencia la emigración de la 

mayoría en la edad escolar hacia otros municipios. 

Nuestras instituciones educativas carecen de personal docente calificado como Psicólogos, que 

faciliten el aprendizaje cognitivo. 

Uno de los objetivos primordiales del Sistema Educativo es: interrelacionar la escuela-comunidad 

en los Proyectos Educativos que se adapten a las necesidades e intereses del Municipio y sus 

comunidades, involucrando todo el personal, para incentivar el sentido de pertenencia. 

Toda la Instituciones Educativas del Municipio deberían contar con rutas escolares que faciliten el 

traslado gratuito y de calidad para el estudiantado. 

Si queremos una educación de calidad y liberadora, las instituciones deben contar con todas las 

herramientas adecuadas para lograr este objetivo. 

Debemos incorporar a las madres y amas de casa al Sistema Educativo de Artes y Oficios con el 

propósito que se involucren en el campo laboral del Municipio. 

  



PROPUESTAS 

Propuestas Educativas para el Municipio San Diego. “Escuelas Municipales”. 

1. El municipio San Diego carece de infraestructuras educativas y existe población suficiente 

para ello, lo que permite emigrar a la población estudiantil a otros municipios. 

2. El personal docente debe ser calificado para una mejor educación y una educación 

liberadora. 

3. Propongo personal docente calificado como Orientadores, Psicólogos, Terapeutas y demás 

que permitan una educación integral. 

4. Interrelacionar escuela-comunidad para integrarlos en los proyectos educativos y la 

autogestión para incentivar el sentido de pertenencia en todo el personal. 

5. Contar con rutas escolares en el Municipio, totalmente gratuito y de calidad, mejorar la 

calidad de vida del estudiantado. 

6. Con todos estos aportes queremos contribuir de manera positiva al proceso educativo del 

Municipio San Diego. 

7. Crear la Escuela de Artes y Oficios para que las madres y representantes se incorporen al 

trabajo laboral dentro de su comunidad. 


