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NOMBRE DEL PROYECTO
O PROGRAMA

Revisión de plan de
estudio
de
Bachilleres
de
Profesional y Técnica

Carreras Técnicas
Intermedias

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O PROGRAMA

MONTO DEL PROYECTO
O PROGRAMA (ANUAL)

Formación técnica educativa que de
respuesta a las necesidades y
expectativas de los jóvenes hacia el
empleo o estudios superiores.

LOGROS ALCANZADOS

% DE AVANCE

(1) Tronco común de areas
humanística para todas las
Estudiantes de media, ofertas académicas de nivel
padres de familia, medio. (2) Tronco común de
B/.
empleadores y la areas científica para los
sociedad panameña. bachilleratos
cientificos,
marítimos, agropecuarios e
industriales.

50%

Homologación de
asignaturas con las distintas
ofertas de bachilleratos. Se
cuenta actualmente con el
Borrador de modificación de
decreto 149. a la fecha
contamos con 8 Centros
Estudiantes de media,
Inversión del FECE,
Educativos implementando
padres de familia,
B/. 15,000.00 por
esta oferta académica, de
empleadores y la
Centro Educativo
los cuales podemos resaltar
sociedad panameña.
que el CEGB Carlos
Ballesteros de la región
escolar de los Santos, de la
carrera de Gastronomía
ganaron el primer lugar del
concurso organizado por el
INADEH "Top Chef Escolar".

80%

Proyecto necesario para mantener la
oferta académica actualizada según la
Revisar la oferta académica del demanda del mercado, la sociedad y las Presupuesto
Decreto Ejecutivo N° 82, según las exigencias de los cambios tecnológicos aproximado:
demandas del mercado.
en la educación; por esta razón estas 2,000.00.
revisiones deben realizarse al menos
cada 3 años.

Incrementar la retención escolar de
los jovenes entre las edades de 13
a 16 años, con ofertas académicas
técnicas de corta duración.

BENEFICIADOS

Revista Digital de
Espacios de
Aprendizajes

Estandarizar los espacios de
aprendizajes y garantizar los
materiales básicos necesarios para
la obtención de competencias
técnicas vocacionales con calidad.

Publicación de la primera revista de
diseños de espacios de aprendizajes, a
modo de catálogo, de los talleres o
laboratorios,
para
desarrollar
competencias técnicas vocacionales de B/.
acuerdo a las áreas de formación de
currículo, en los distintos Bachilleratos
adscritos a la Dirección de Profesional y
Técnica del MEDUCA.

Centros Educativos,
Dirección de Currículo
y
Tecnología
30,000.00 Educativa, Dirección
de
Planificación,
Dirección
de
Ingeniería.

A la fecha se encuentran en
revisión final los catálogos
para los Bachilleres de
Comercio,
Turismo,
Informática, y el Área
Industrial.

55%

