DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Panamá, julio 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 informe correspondiente al mes de
julio 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 julio, las
mismas fueron asistidas por la Directora
Nacional de Educación de Jóvenes y
Adultos,
Supervisora
Nacional
y
Colaboradores de la Dirección
Fecha
3 y 4 de julio 2018

Reunión

Revisión
y
Corrección
de
Manual
de
Derechos
Fundamentales.
Desarrollados en
el
salón
del
Vicedespacho
Administrativo

Tema a tratar
Supervisores
y
Docentes
de
algunas
regiones
Educativas
especialistas
en
español, trabajaron
en las asignaturas
ya sea de premedia
y media según el
bachillere
para
lograr un consenso
y
unificar
los
criterios y que se dé
un
proceso
de
enseñanzaaprendizaje igual en
toda la educación
de
Jóvenes
y
Adultos.

Fecha
3 de julio

Reunión

UDELAS.
PISA D

6 de julio 2018

Dirección de
Currículo
Tecnología
Educativa

Tema a tratar

Presentación de
necesidades de
PISA D en apoyo
logísticos y gastos
a
Directores
regionales.

Conversaciones
en cuanto a las
asignaturas de
cada plan de
estudio que se
dan tanto en
terminación de
estudios
primarios,
Premedia y los
bachilleres.

Fecha
9-10 de julio 2018

9 de julio 2018

12 de julio 2018

Reunión

Tema a tratar
Capacitación a
los supervisores
y aplicadores de
PISA
D las
encuestas
Componente
del
Proyecto
C. Terrazas PISA D dictada
de Albrook
por la Licencia
Lillian Díaz de
OCDE
y
el
Licenciado
Edgardo de la
Cruz Expositor
Cartográfico de
la Contraloría de
La República de
Panamá
Asistencia
a
rendición
de
Rendición de cuenta junto a la
cuentas
Señora Ministra
Marcela
Paredes
de
Vásquez en la
presidencia de
la Republica.
Encuentro
Realizado en el
Centro
Educativo
Primer
Nocturno
de
Encuentro de Metetí Darién,
Jóvenes
y con el objetivo
Adultos
en de
darle
Darién
orientación
a
directores
y
docentes
y
coordinadores
del subsistema
no regular en
cuanto a temas
de
normas
legales,
neurociencias y
andragogía.

Fecha
13 de julio 2018

Reunión

Aula Mentor

16 de julio 2018

Tema a tratar
Funcionario
del
Departamento
de
Recursos Humanos,
Rolando de León del
Tribunal
Electoral
visita la Dirección en
busca de orientación
en cuanto a los cursos
virtuales que ofrece el
programa
Aula
Mentor.

Reunidos en el salón
Audiovisual
del
Vicedespacho
para
dar seguimiento a la
discusión
del
Seguimiento de proyector de resuelto
resuelto
para el nombramiento
de docentes para los
programas
de
Telebásica
y
premedia multigrado.

16 al 18 de julio 2018

Gira PISA

Gira de entrevistas a
los
candidatos
a
capacitadores
y
encuestadores
del
Proyecto PISA D
Componente C.

20 de julio

Reunidos
Supervisores,
Revisión
de directores y docentes
manual
de de
especialidades
Derechos
para seguir con la
Fundamentales labor de revisión del
Manual de Derechos
Fundamentales

23-27 de julio 2018

Misión Oficial
Guatemala

Capacitación para el
proyecto
PISA
D
Componente C.

27 de julio 2018

Visita a Región Supervisora Nacional
de
Panamá Erida Morales a la
Norte
Escuela
Victoriano
Lorenzo en compañía
del
Supervisor
Regional Eladio Rojas

Silvia Marín
Coordinadora Nacional de Programas
Enlace de la Dirección

