DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Panamá, 5 de junio 2018.
Para el cumplimiento con la ley N° 6 de enero de 2002 que dicta las normas para la
transparencia en la Gestión Pública, enviamos nuestro informe correspondiente al
mes de mayo 2018 de la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos
para cumplir con la revisión por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia y
Acceso a la Información (ANTAI).

La Dirección Nacional de Educación de
Jóvenes y Adultos participó en diferentes
actividades en el mes de marzo, las mismas
fueron asistidas por la Directora Nacional de
Educación de Jóvenes y Adultos,
Supervisora Nacional y Colaboradores de la
Dirección

Fecha
1 al 11 de mayo

Reunión

Misión oficial
Saly, Senegal.

Tema a tratar
PISA D Componente
a C

Directora Nacional
de Educación de
Jóvenes y Adultos
NPM Agnes de
Cotes
Coordinadora
Nacional PISA
NDM
Bolivar
Espino
Responsable de la
Data.
Mr
Asitente
Administrativa
Bilingüe.

Participación
en
diferentes seminarios
en
los
que
compartieron
experiencias
de
distintos países en
cuanto a la aplicación
de este instrumento a
la población escogida.

Fecha

Reunión

Tema a tratar

11 de mayo
Reunidos
con
el
Profesor
Ángel
Sánchez
subdirector
Técnico Docente y de la
Comisión
de Dirección de Recursos
Instructores
Humanos la Licenciada
Vocacionales de 11 Mileydis
Guerra
Regiones
subdirectora,
dando
Educativas
respuestas
a
interrogantes de los
representantes de los
Instructores
Vocacionales en cuanto
a salarios atrasados y
nombramientos
pendientes.

11 de mayo

Reunión
necesidades
pendientes

por
Reunión convocada por
el Director General
Miguel
Bazán,
a
solicitud
de
las
necesidades de las
Regiones Educativas
en
cuanto
a
Instructores,
Promotores y Docentes
por aumento.

15 de mayo

Visita a Centro
de Custodia Arco
Iris

Asistencia a Drama
en el marco del
aniversario del
fusilamiento del
Caudillo Victoriano
Lorenzo

17 de mayo

avances de las
Videoconferencia muestras de
PISA
nuestra aplicación
Trabajo en equipo
con la
Contraloría de la
República

21 de mayo

Enseña por
Panamá
Encontrando el
camino Correcto

Alcance
y
limitaciones de la
nueva
coordinadora.
Informe
de
profesores,
metodologías
andragógicas
utilizada
en
el
programa.
Expectativas de la
Dirección Nacional
de Educación de
Jóvenes y Adultos

23 y 24 de mayo

Taller Unesco

28 de mayo

Firma de
convenio
MEDUCAASPADE

Desarrollo
sostenible

28 de Mayo
Visita Consultor
Internacional (OEI)

Asesoría técnica para
revisión
de
área
curricular de premedia
y
media
de
la
educación de Jóvenes y
Adulto.

Fe y Esperanza

Problemática existente
en cuanto a la emisión
de créditos solicitados
por las juntas técnicas
y jueces de
cumplimiento.

29 de mayo

30 de mayo

Reunión de asistencia
Técnica

Silvia Marín
Enlace de Dirección

Supervisores
Regionales
se
reunieron
con
el
consultor,
representante de la
OEI, Señor Pedro Sua,
el mismo escucho cada
una de las experiencias
vividas
por
los
asistentes para así
realizar la evaluación
requerida y presentar
su punto de vista.

