MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROYECTOS INSTITUCIONALES ó PROGRAMAS DESARROLLADOS
Actualizado el mes de septiembre 2018
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Director / ra:

NOMBRE DEL
PROYECTO O
PROGRAMA
Alfabetización

Post Alfabetización

MAGISTER :

AGNES DE COTES

OBJETIVO DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
O PROGRAMA
O PROGRAMA

MONTO DEL
PROYECTO O
PROGRAMA

BENEFICIADOS

Enseñar lectura y escritura

El mismo se lleva a lugares muy
distantes a personas iletradas
aprovechan esta oportunidad para
aprender.

No tiene
presupuesto

0

Darle seguimiento a jóvenes y
adultos alfabetizados a través
de cálculos matemáticos,
redacción y comprensión
lectora.

Se le brinda la oportunidad a
jóvenes y Adultos de extrema
pobreza y difícil acceso.

Presupuesto no fue
asignado para este
programa.

0

Terminación de
Estudios Primarios

Culminar estudios primarios

Centro Educativos de
Jóvenes y Adultos.
Diurnos y Nocturnos

Brindar la oportunidad a la
población de jóvenes y
Adultos que se encuentren
sin culiminar sus estudios de
premedia y media

Tecnoedúcame

Dirigido a los jóvenes en
riesgos social y a
funcionarios de
instituciones
gubernamentales

Oportunidad educativa a una
población que por razones ajenas no
han logrado culminar sus estudios
primarios.

Establece el plan y los programas de
estudios para la Educación Básica
General de Jóvenes y Adultos, se
autoriza la aplicación en todos los
centros educativos oficiales y
particulares a nivel nacional.

x

x

x

LOGROS ALCANZADOS

x

0

Sin distinción alguna a nivel nacional se
le da la oportunidad a personas que
desean terminar los estudios que en un
Abiertos en 15
momento dado no lo finalizarón lo
Regiones Educativas
hagan a través del programa que la
Dirección de Educación de Jóvenes y
Adultos ofrece.

En 14 Regiones
Educativas

% DE AVANCE

Sin distincion alguna se atiende esta
población en diferentes Centros
Educativos del país.

Abierto en la Región
Educativo de Panamá Se atiende una población de Jóvenes en
riesgos sociales y La mayoria de los
Centro y por primera
funcionarios de estas empresas,han
vez en la Región
logrado beneficiarse del programa.
Educativa de Chiriquí
Los Santos

0

90% (aproximadamente)

90%(aproximadamente)

95%(aproximadamente)
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MAGISTER :

AGNES DE COTES

NOMBRE DEL
PROYECTO O
PROGRAMA

OBJETIVO DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
O PROGRAMA
O PROGRAMA

Teleeducación

Oportunidad para Jóvenes
y Adultos a nivel nacional a
terminar sus estudios de
premedia y media.

Establecido mediante el decreto
Ejecutivo n° 263 de 27 de agosto de
2007, dirigido a una población mayor
de quince años que no ha tenido la
oportunidad de culminar sus estudios
de premedia y media.

Ofrecer programa
teleeducación a diferentes
comunidades.

Proyecto del Despacho de la Primera
Dama/ MEDUCA, dirigido a 14
comunidades las cuales se levanta un
censo para conocer sus necesidades y
así darle respuesta educativa a través
del programa Teleeducación y
terminación de estudios primarios.

Biocomunidad

aula Mentor

Formación abierta, libre y a través de
internet, y los cursos van dirigidos a la
Proporcionar una alternativa en
población de jóvenes y adultos.
materia de formación a la
Cursos tales como:
población adulta que no tiene la
Gestión de Calidad
oportunidad a la oferta
Recursos Humanos
presencial y cuyo ritmo de
Inglés I, II, III, IV
aprendizaje requiere un sistema
Introducción a Office
totalmente flexible no sujetos a
Habilidades de Ventas
horarios ni a plazos de ningún
Introducción al Internet
tipo.
Power Point
Introducción a la Informática
Introducción a Word

MONTO DEL
PROYECTO O
PROGRAMA

BENEFICIADOS

LOGROS ALCANZADOS

% DE AVANCE

x

A nivel nacional se ha implementado
este programa tanto en el nivel de
Abiertos en 16
premedia y los nivel de media con
regiones educativas
diferentes ofertas de bachilleres. Es una
opción para áreas de difícil acceso

80%

x

Abiertas en su
totalidad

Se ha logrado abrir los programas para
las 14 comunidades que forman el
proyecto, de las cuales han sido
beneficiados miembros de estas
comunidades y algunas otras
comunidades cercanas. .

100%

(aproximadamente)

Abierta las incripciones

Aula Mentor se desarrolla en la
regiones educativas de:
Panamá Norte
Panamá Centro
Panamá Oeste
Chiriquí
Próximamente en Veraguas.

90 %

(aproximadamente)

En espera de cantidad
presupuestaria

(aproximadamente)
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NOMBRE DEL
PROYECTO O
PROGRAMA
Centro de Custodia y
Cumplimiento.

MAGISTER :

AGNES DE COTES

OBJETIVO DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
O PROGRAMA
O PROGRAMA

Dar oportunidad al menor
Con la finalidad de culminar sus
en custodia que siga su
estudios primarios y nivel de premedia
educación.

MONTO DEL
PROYECTO O
PROGRAMA

profesional.

PISA D Componente C

Describir la situación actual del
Realizar estudios comparativos aprendizaje de la juventud no
a gran escala a nivel del pais.
escolarizada en Panamá desde una
perspectiva internacional

LOGROS ALCANZADOS

x

Los jóvenes recluidos en estos centros
están siendo atendidos en los
programas educativos que la Dirección
de Educación de Jóvenes y Adultos
ofrece.

x

Los privados de libertad está siendo
atendidos por docentes , tanto de
forma presencial y de forma
semipresencial (Módulos /opción
evaluada)

A través de Convenio Meduca -Mingob

Dar oportunidad a privados
se le brinda al privado de libertad la
de libertad masculino y
oportunidad de educación y se
Centros Penitenciarios
femenino a nivel nacional a
resocialicen logrando una formación
la educación.

BENEFICIADOS

En Desarrollo

% DE AVANCE

70%

(aproximadamente)

90% (aproximadamente)

aplicando encuesta en campo

