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Educación

• Instalación de plantas solares y dotación de 
portátiles, nevecones e internet en las veredas de 
La Esmeralda, La Canturrona, La Flecha,  La 
Esperanza, Buena Vista San Bartolo,  el respaldo 
y el Carmen.



Educación

• Transporte escolar para los  niños y jóvenes de la 
Institución Educativa Pedro Nel Ospina.

• Cobertura total en el municipio en básica 
primaria; en  básica secundaria y media alcanza 
el 75 %.
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Educación

• Seguimiento y acompañamiento en los proyectos 
transversales: PRAES, educación sexual, ética y 
valores, competencias ciudadanas. 

• Calidad y oportunidad en el servicio de 
restaurante escolar con un aporte de $  
267.000.000 para el mejoramiento de la minuta.



Educación

• Dotación de sillas universitarias, (600) kits 
escolares, tableros en acrílico (20) y 
construcción de una aula (COONORTE)  30 
juegos de mesa trapezoidales para primaria.

• Acompañamiento en la implementación del 
Sistema de Información de Gestión de la Calidad 
Educativa SIGCE en las  Instituciones 
educativas.



Educación
• Capacitación a docentes, directivos docentes y 

administrativos  en     Escuela Nueva, 
Matemáticas, SIGCE, Huertas escolares, Tic’s.

• Dotación módulos de Escuela Nueva.

• 60 instituciones con equipos nuevos (portátiles, 
videobean, tabletas, tv).



Educación

• Se recibió la dotación de colección semilla para 
todas las instituciones del municipio.

• Participación en la feria del bachiller en Santa 
Rosa de Osos una oportunidad de orientación 
vocacional.



Educación

• En educación Superior nuevos Licenciados en 
preescolar,  técnico en sistemas, Tecnólogos en 
gestión financiera y  Técnicos en plantaciones 
forestales con jóvenes con futuro.  



Deporte - eventos

• Eliminatorias juegos escolares y campesinos en 
el casco urbano donde participaron 600 
deportistas de todo el municipio

• Eliminatorias juegos intercolegiados categoría A 
Y B en la vereda de chontaduro participaron 650 
estudiantes de las instituciones del municipio



Deporte - eventos

• Realización de 10 olimpiadas campesinas en las 
distintas veredas del municipio y más de 20 
torneos relámpagos  participaron mas de 4000 
deportistas campesinos llegando al cañón del 
san Jorge



Deporte - eventos

• Realización dos torneos semestrales de futbol de 
salón y baloncesto, dos de futbol categoría libre y 
uno  senior master, 6 torneos infantiles en las 
disciplinas básicas con la  participaron más de 
600 personas entre niños, jóvenes  y adultos.

• Celebración del día del MOVIMIENTO por su 
salud muévase pues, y el día de la ola estudiantil.



Deporte - participaciones

• Participación en  eliminatorias de juegos 
escolares en Toledo donde se clasificó voleibol, 
futbol y futbol de salón, en San Andrés se 
participó de la  eliminatoria de campesinos 
clasificando tres equipos y en San José de la 
Montaña, se realizó la eliminatoria de juegos 
departamentales clasificando 4 equipos.



Deporte - participaciones

• Participación en eliminatorias realizadas por la 
corporación deportiva “los Paisitas” en fútbol 
ocupando el cuarto lugar, se jugó la final de Pony
futbol de salón en Don Matías y se participó por 
primera vez con el equipo de Pony baloncesto en 
la ciudad de Medellín.



Deporte – participaciones

•Participación en la Liga 
Antioqueña de futbol con el 
equipo sub 16.

•Apoyo y  participación del equipo 
de ultimate en los distintos 
encuentros a nivel departamental.



Deporte – alto rendimiento

• Participación del equipo de futbol categoría sub 
16 en la liga Antioqueña.  

• El joven Juan Fernado Zapata se encuentra 
adscrito a la Liga Antioqueña de  ciclismo.

• Participación en la final departamental de los 
juegos deportivos intercolegiados en la 
modalidad de atletismo



Cultura

• Se reactivó el consejo municipal de cultura 

• Se reactivó el festival de la canción nudo del 
paramillo 

• Se logró una dotación para el teatro municipal 
por un valor de 45 millones de pesos para 
telonería, luces, sonido, y silletería.



Cultura

• Se inscribió la biblioteca municipal en la Red 
Nacional de Bibliotecas y se recibió la dotación 
de la red departamental.

• Se ha tenido excelente participación de la 
escuela de música y la banda músico marcial a 
nivel regional y departamental.



Cultura

• Se ganó la convocatoria del instituto de cultura 
para el rescate y declaración del patrimonio 
Histórico y cultural del municipio con un 
proyecto que busca realizar prospección e 
inventario de los sitios arqueológicos del 
municipio (vereda los Galgos) asentamientos de 
la antigua provincia de Brero.



Cultura

• Se contó con la participación en Antioquia vive 
la música y Antioquia vive la danza.

• Se han fortalecido los procesos de 
acompañamiento y seguimiento cultural en 
danza, y música.



MUCHAS GRACIAS


