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LOGROS
2015
Colaboración MEDUCA-SENACYT para el desarrollo de Programas de Ciencia. De Segundo a
doceavo grado.
Colaboración Meduca-Senacyt para el desarrollo de Programa de Matemáticas para
maestros.
Colaboración Meduca-Instituto Smithsonian para la capacitación de docentes de las 10
provincias y comarcas.
Capacitación con seguimiento a docentes para el desarrollo de la estrategia indagatoria de
segundo a sexto grado.

Impacto: 305,500 estudiantes.
5. Formación de círculos de lectura
6. Talleres de escritura de cuentos, historietas, ensayos
7. Capacitación a maestros y profesores con estrategias de aulas para la lectoescritura.
8. Jornadas con la Dirección de evaluación para la redacción de ítems
Impacto: 16 regiones educativas

2016
1. Elaboración del Anteproyecto de presupuesto para el año 2017
2. Integración presupuestaria de las direcciones que forman parte del componente Convive al
Máximo (Padres de Familia, Asuntos Estudiantiles, Psicoeducativo, Líderes Dejando Huellas,
Arte y Cultura, Educación Ambiental)
3. Instauración del equipo administrativo del Programa.
4. Elaboración de talleres para formar equipos que elaborarán la ruta a seguir y las metas a
lograr
5. Establecimiento de relación con instituciones, organizaciones y países con experiencias
exitosas (Brasil, Colombia)
6. Integración de las Direcciones que intervienen en el programa Aprende al Máximo
7. Selección del personal que formará parte del equipo técnico del Programa Aprende al
Máximo
8. Elaboración del Plan Nacional de Mejora de la Calidad de las Ferias Científicas 2016-2018
9. Ajuste del Plan Nacional de Feria Científica a los requerimientos de la Feria del Ingenio
Juvenil de Senacyt.
10. Capacitaciones a maestros y profesores de kínder a doceavo grado para la mejora de la
calidad de las Ferias Científicas Regionales del Ministerio de Educación (Todas las provincias
y comarcas)-Pendiente Comarca Ngäbe.
Temas: Lineamientos para realizar un proyecto científico.
Confección de la Bitácora
Criterios de Evaluación de los proyectos Científicos

11. Taller para Jurados de Feria. Tema: Evaluación de los Proyectos Científicos.
12. Elaboración de los módulos que se utilizarán en el Programa Descubre al Máximo.
13. Elaboración de los estándares institucionales de ciencias para el programa Descubre al
Máximo.
14. Elección de las Escuelas a intervenir con el Programa Descubre al Máximo.
15. Elaboración de la matriz de temas para cursos virtuales de lectura en ciencia.
16. Talleres de aula: cuento, lectura, historieta, corales poéticas, ensayos, cortometrajes
108,300 alumnos.
17. Jornadas de actualización a maestros y profesores sobre la escritura y lectura
18. Colaboración entre la Academia Panameña de la lengua
19. Proyecto “La Academia Juvenil. (conjunto con la Academia de la Lengua)
20. Actualmente se licita la compra de 8,600 Bibliotecas de aula para las 16 Regiones Educativas
21. Se licita la compra de 11,600 kit de material manipulativo matemático, para las 16 Regiones
Educativas.
22. Se licita la compra de laboratorios de Ciencias Naturales para 180 Centros Educativos de
Educación Básica General.
23. Elaboración de las guías didácticas sobre DEFA´s (Derechos Fundamentales de Aprendizajes)
involucra en su elaboración aproximadamente a 500 docentes. Beneficiará a todos los
docentes de educación primaria.

