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NOMBRE DEL
PROYECTO O
PROGRAMA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O
PROGRAMA

Empoderar la participación de supervisores
y directores responsables de liderar la
Modulo
comunidad
educativa
en
aspectos
Gerenciando la
relacionados a la educación inclusiva, la
Diversidad, para el dinámica de integración, la atención por el
Diplomado de
personal docente y los servicios de apoyo
Lideres Educativos para asegurar el ingreso, permanencia y
promoción
de
los
estudiantes
con
necesidades educativas especiales.

Capacitación de Supervisores
y Directores participantes del
Diplomado de Lideres
Educativas,

Transformación del
Entorno Escolar en
Contexto de
Vulnerabilidad:
Todos y Juntos
Hacia el Éxito
Escolar.

Realizar un estudio piloto en
13 escuelas de la Región de
Panama Centro, en Contexto
de Vulnerabilidad.

Desarrolalar un Plan Piloto para el desarrollo
de todas las capacidades potenciales de los
alumnos, en igualdad de condiciones, para
que el éxito escolar sea percibido por cada
uno de los agentes educativos.

Programa
Participar en la Reunión de La Red
Mesoamericano de Mesoamericana de Cooperación en
cooperación
Guatema.

Dotación de
Recursos

Dotación de recursos para la Dirección
Nacional de Educación Especial y docentes
de educaciíón Especial.

MONTO DEL
PROYECTO O
PROGRAMA

BENEFICIADOS

LOGROS ALCANZADOS

% DE
AVANCE

531.00

transmición de la información
basica sobre educación inclusiva
a 260 directores y supervisdores
de las regiones educativas de
260 Directores de Panamá Centro, Panamá Este,
Centros Educativos Panamá Norte, San Miguelito,
Panamá Oeste, Herrera,
Veraguas, Chiriquí Bocas del
Toro, Coló, Comarca kidri
Nedrini, Ño Kribo.

95%

6,241.00

Elaboración de un FODA para
La comunidad
cada centro educativo,
educativa de 13
seguimiento del consultor para el
centros educativos.
logro de los objetivos propuestos.

100%

100%

34%

Elevar a la agenda de
ministros la importancia de la
articulación intersectorial
como vía para la concreción
de políticas públicas en
materia de educación
inclusiva en la región de
Mesoamérica y el caribe, así
como en las áreas e
instancias internas.

600.00

1,000 docentes de
Eduación Especial

Compartir experiencias con los
países miembros de la red y
cuadyuvar en el cumplimiento de
las observaciones generales
emitidas por el comité sobre los
derechos de las personas con
discapacidad de la ONU.

Compre de sillas y
archivadorer para
administrativos y docentes de
educación espeical

960

7 docentes

Beneficio de las docentes de
diferentes centros Educativos

