MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROYECTOS INSTITUCIONALES O PROGRAMAS DESARROLLADOS
Actualizado Febrero 2018
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL
Director/ra: Mariela M. de Quezada

NOMBRE DEL PROYECTO O
PROGRAMA

Supervisión Nacional de
Educación Nacional Básica
General

OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROGRAMA
La Educación Básica General
proporciona los conocimientos para
la formación integral, para aprender
a ser, aprender a hacer, aprender a
aprender y aprender a convivir.
También
garantizará
la
continuación de estudios y la
incorporación digna a los procesos
de desarrollo del país, dentro de los
términos
aceptables
de
productividad y competitividad.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O
PROGRAMA








Brindar
orientación
a
Supervisores Regionales y locales
en las 16 Regiones Escolares.
Apoyo permanente en las
actividades de formación integral.
Mantener
la
actualización
continua de los supervisores.
Asistencia
a
diferentes
capacitaciones. Participación en el
monitoreo de las capacitaciones
de verano 2018, en equipo con la
Dirección
Nacional
de
Perfeccionamiento.
Elaboración y seguimiento del
Plan General anual de la
Supervisión Nacional

MONTO DEL
PROYECTO
O
PROGRAMA

BENEFICIADOS

Estudiantes y
Docentes de
Educación
Básica General

LOGROS ALCANZADOS









Elaborar Cronograma de
Visitas a Centros educativos
para orientar en estrategias
metodológicas a docentes.
Organizar Cronograma de
Reuniones con Supervisores
Regionales y locales de las
diferentes
Regiones
Escolares.
Monitorear las acciones
relevantes de los Centros
Educativos para el inicio del
año escolar.
Seguimiento y orientación
ante diferentes necesidades
de Centros Escolares de
Educación Básica General de
nuestro país.

% DE
AVANCE
95%
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NOMBRE DEL PROYECTO O
PROGRAMA

OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O
PROGRAMA



Premedia Multigrado

Brindar oportunidades educativas a
los jóvenes de áreas rurales e
indígenas, para completar la
Educación Básica General, a través
de una modalidad educativa e
innovadora adaptada al contexto de
estas poblaciones.





MONTO DEL
PROYECTO
O
PROGRAMA

BENEFICIADOS

LOGROS ALCANZADOS



El programa inicia en el 2006, con
dos centros educativos en la
Comarca Ngöbe Buglé, Quebrada
Arena y Cerro Patena, dos
profesores.
El programa impacta a tal nivel en
las poblaciones que cada año
aumenta la cobertura tanto en
comarca como en otras regiones a
nivel nacional.
Es una modalidad pedagógica
innovadora, enmarcada en la
Estrategia ENEA.



14,590
estudiantes a
nivel nacional





Reuniones de Evaluación
nacional con los
coordinadores regionales.
Entrega de informes
Nacionales entre otros.
Análisis de las
evaluaciones de los
Instructores
Elaborar los cuadros para
la contratación de los
Instructores vocacionales.

% DE AVANCE

100%
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NOMBRE DEL PROYECTO O
PROGRAMA

OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROGRAMA





Programa
Telebásica





Ofrecer a la población
demandante
un
servicio
educativo con el apoyo de los
medios audiovisuales.
Atender a la demanda
creciente de básica en las zonas
que por razones geográficas y
económicas no continúan
estudios.
Vincular la Telebásica a la
comunidad, a través de las
actividades
productivas,
socioculturales, deportivas, y
desarrollo comunitario.
Llevar
a
los
hogares
conocimientos útiles de la
Telebásica,
dosificados
y
sistematizados
pedagógicamente.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O
PROGRAMA



Es una modalidad educativa inédita
en el país. Utiliza la televisión
educativa en el aula, ofreciendo a
los jóvenes de Áreas Rurales y de
difícil acceso, la oportunidad de
finalizar los tres años de estudio
que corresponden a la etapa final
del nivel de Educación Básica
General, para continuar estudios
en el Nivel de Educación Media.
Establece una dinámica entre los
diversos actores como la escuela y
la comunidad para integrar los
aprendizajes y experiencias, para
aprovechar la formulación de
estrategias que permitan la
superación social, económica del
entorno comunitario.

MONTO DEL
PROYECTO
O
PROGRAMA

BENEFICIADOS

LOGROS ALCANZADOS



8,259
estudiantes a
nivel nacional







Reuniones de Evaluación
nacional
con
los
coordinadores regionales.
Entrega
de
informes
Nacionales entre otros.
Análisis
de
las
evaluaciones
de
los
Instructores
Confeccionar los cuadros
para la contratación de los
Instructores vocacionales.

% DE AVANCE

100%
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NOMBRE DEL PROYECTO O
PROGRAMA

OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROGRAMA





Programa de Acción Directa
Gubernamental
para
la
Erradicación del Trabajo
Infantil y Protección a la
Persona
Adolescente
Trabajadora.



Contribuir a la Prevención
y Erradicación del Trabajo
Infantil.
Proporcionar atención
integral a niños, niñas y
adolescentes por medio
de una red de servicios
que
atienda
las
necesidades
de
la
población
infantil
trabajadora y en situación
de riesgo.
Proveer de habilidades
técnicas para actividades
productivas y generación
de ingresos a padres,
madres y responsables de
niños,
niñas
y
adolescentes

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O
PROGRAMA








Programa Interinstitucional
que desarrolla estrategias
directas con la finalidad de
proporcionar
atención
integral, a niños, niñas y
adolescentes, por medio de
una red de servicios, que
atiendan las necesidades de
la
población
infantil
trabajadora.
Responsabilidades
del
Ministerio de Educación:
Organizar
las
tutorías,
seguimiento y reforzamiento.
Asignar al tutor (as), que
labora en jornada contraria,
orienta y refuerza los
aprendizajes
y desarrollo
personal,
para
la
permanencia
de
los
beneficiarios
en
sus
actividades escolares.
Los docentes tutores reciben
un viático de B/ 80.00
mensuales en 7 meses de
tutoría.
Suministra partida para
alimentación (almuerzo)
Dotación
de
recursos
didácticos
para
estas
actividades.

MONTO DEL
PROYECTO O
PROGRAMA

BENEFICIADOS

B/.80,000.00
anual

2,500
estudiantes en
los niveles de
educación
primaria y
premedia.

LOGROS ALCANZADOS













Disminución
significativa de niños y
adolescentes en
actividades laborales y
de riesgo.
Permanencia en
actividades escolares,
2,811 escolares
beneficiarios (2017).
Atención en 15
Regiones Educativas
de acuerdo a las
captaciones
realizadas.
Participación en
reuniones (7), talleres
(2), con instituciones
y organizaciones
relacionadas a la
Erradicación del
Trabajo Infantil.
Elaboración y
Presentación de
Ejecutorias del
Ministerio de
Educación 2018 en
materia de Trabajo
Infantil.
Elaboración de
planillas 2017 pago de
viáticos a tutores de
acuerdo a llegada.

% DE
AVANCE

15% en el
pago de la
alimentación
de los
estudiantes
(2017).
10% en el
pago de
viáticos a los
docentes
tutores.
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Atención al Docente
Tutor y Supervisores
Enlaces del Programa.
Participación en Acto
de Apertura del
Nuevo Año Escolar
2018, en escuela Sara
Sotillo
Elaboración de
respuestas relativas a
Educación para el
Informe de Trabajo
Infantil y sus Peores
Formas solicitadas por
la Embajada de los
Estados Unidos.

