MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROYECTOS INSTITUCIONALES ó PROGRAMAS DESARROLLADOS
Actualizado ( Agosto de 2017)
DIRECCIÓN NACIONAL DE FECE
NOMBRE DEL PROYECTO O
PROGRAMA

MEPC (MI ESCUELA PRIMERO
COMUNITARIO) 2017

OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROGRAMA

Lograr la participación de las Juntas
Comunales para la ejecución de este
programa para dar el Mantenimiento a
los C.E.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O
PROGRAMA

Realización del manteniento de los C.E en
la mayor rapidez posible con el debido
asesoramiento de O.A.FECE

MONTO DEL
PROYECTO O
PROGRAMA

185,701.29

BENEFICIADOS
C.E

40

LOGROS ALCANZADOS

ESTUDIANTES

7,403

Las Juntas Comunales, conjuntamente con el
equipo del MEPC, le dieron el mantenimiento
requerido en la ficha de mantenimiento de cada
centro educativo dándole solución rápida y eficaz
para el beneficio de los estudiantes. Participación
de 40 Juntas Comunales
Se ha logrado gestionar la compra de las pangas a
las escuelas que no podían desplazarse para
participar de las actividades a nivel intercolegial de
Kuna Yala.
Mantener el centro educativo con equipos
actualizados y en óptimas condiciones para el
comedor escolar.

% DE
AVANCE

93%

Partida Extraordinaria de
Lograr que los estudiantes participen en Los estudiantes se pueda desplazarse a
Mobiliario y Equipo 2016 -2017 los núcleos que realizan en la Comarca diferentes actividades que se realiza a
(Panga y Motor)
Kuna Yala.
nivel comarcal.

82,590.79

5

427

Partida Extraordinaria de
Mobiliario y Equipo 2017
(Congeladora a Gas).

Abastecer el centro educativo de equipos
para el comedor escolar

1,495.00

1

84

Compra de Mobiliario, maquinarias,
equipo y material didáctico para el Centro
Educativo

25,000.00

1

649

Ofrecer una mejor calidad de educación a los
estudiantes con avances en la tecnología

10%

Apoyos extraordinarios de alimentación
para los estudiantes del centro educativo.

2,999.65

2

461

Mejorar la calidad de alimentación de los
estudiantes.

7%

29,986.29

1

125

Adecuaciones dignas en beneficio de la población estudiantil.
0%

327,773.02

50

9,149

Orden Manuel J. Hurtado

Dotar a los centros educativos de
equipos y mobiliarios para un buen
funcionamiento del Comedor.
Proporcionar al Centro Educativo
herramientas y materiales didácticos
nuevos y en buen estado

Partida Extraordinaria de
Alimentos 2017

Lograr que los centros educativos
reciban el beneficio del apoyo de
alimentación, para así ofrecerles una
mejor nutrición a los estudiantes.

Partida Extraordinaria de
Infraestructura 2017

Brindar mayor calidad de
infraestructura de los C.E con el fin de
Mejorar el aula de Kinder
que los estudiantes se sientan cómodos
y en lugares adecuados.

60%

84%

