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Las
capacitaciones
1. Las
locales
capacitaciones de
son impartidas en inglés y
seguimiento
se
están
enfocadas
en
llevaron a cabo
identificar,
evaluar,
del 22 al 26 de
promover y desarrollar
enero y del 29 al 2
competencias
en
los
de febrero.
Teacher
participantes a través de
Training
1,833
61
estrategias innovadoras $481,395.91
Local
de enseñanza de manera
que puedan utilizarlas en
el proceso de enseñanzaaprendizaje del idioma
inglés como segunda
lengua.

Teacher
Training
Internacional

1. Fortalecer el
modelo pedagógico
del
sistema
educativo
panameño,
facilitando
herramientas
y
estrategias
educativas
y
tecnológicas
que
permitan mejorar la
calidad
de
los
aprendizajes
al
incorporar nuevas
tendencias en la
enseñanza
del
inglés
como
segundo idioma.

La capacitación en el
extranjero brinda a los
docentes
nuevas
metodologías
de
enseñanzas a través de
cursos
intensivos
de
inglés en universidades
internacionales,
mejorando
las
competencias
y
desempeño del docente
en el aula de clases. La $7,943,670.90
capacitación puede durar
de 8 a 16 semanas
dependiendo del perfil del
participante.

1. 35 universidades
de
Canadá,
Estados Unidos y
Reino
Unido
están
participando del
entrenamiento
internacional.

999

50

After School
Program

2. Mejorar a través
de la educación
bilingüe la calidad
de vida de la
población
panameña.

Mejorar las destrezas
lingüísticas
de
los
estudiantes de secundaria
de escuelas oficiales a
través
de
la
implementación de clases
de inglés en jornada
contraria a sus clases
regulares.
Los
estudiantes recibirán un
total de 300 horas anuales
dictadas 4 días a la $1,609,059.86
semana por un período de
3 horas diarias en
escuelas
en
jornada
continua y en centros de
entrenamientos.

1. Se
están
capacitando
a
10,000
estudiantes
de
educación de pre
media y media en
aproximadamente
150
centros
educativos a nivel
nacional.
10,000

100

Kids Program 3. Promover la
capacitación
de
panameños
a
través de cursos
intensivos de inglés
a nivel local e
internacional.

Incorpora a las clases
regulares de las escuelas
oficiales primarias del
país,
un
plan
de
educación bilingüe en
donde los alumnos se
verán beneficiados con un
aumento de 5 a 10 horas
de clases semanalmente
impartidos en el idioma
inglés.
Adicionalmente se ha $37,798.46
incorporado en los niveles
de primer a cuarto grado,
2 horas adicionales de
clases de ciencias en
inglés.

1. Se
están
beneficiando 286
centros
educativos a nivel
nacional
impactando
a
122,000
estudiantes de los
niveles de kínder
a cuarto grado.
122,000

100

Certificación
English
Cambridge
2018

Es
una
capacitación
internacional en línea,
enfocada en métodos
innovadores
de
aprendizaje dirigido a
maestros de inglés del
sistema educativo oficial
panameño.
La
misma
incluye
instrucción, soporte y
seguimiento al desarrollo
del docente con miras a $306,126.04
que la implementación de
las
metodologías
adquiridas sea efectiva.

347

1. En marzo de este
año, 347 de 372
docentes
de
todas las regiones
tomaron
el
examen
TKT
(Teaching
Knowledge Test).
2. Se esperan que
400
docentes
adicionales tomen
el examen TKT en
diciembre
del
presente año.
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