DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
.
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 agosto
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).

Fecha
1 de agosto

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

Vicedespacho
Escuelas Nocturnas

Fortalecimiento,
buena marcha de
las acciones de
E.D.J.A en cuanto
a los programas,
Nocturnas
y
nombramientos de
instructores
y
promotores para el
año 2019

Fecha
3 de agosto

Reunión

Visita de estudiantes de la
Facultad de periodismo
de la USMA

6 al 9 de agosto

Capacitación PISA D
Componente C

Tema a tratar

Solicitud
de
información sobre
los programas que
se llevan en esta
dirección.
Atendidos por la
profesora Agnes
de Cotes.

Taller de uso y
divulgación
de
resultados
de
PISA.

Fecha
6-9 de agosto

Reunión

Tema a tratar

Capacitación para los
Capacitación
de encuestadores
y
Pisa
D supervisores
de
la
Componentes C
Prueba
PISA
D,
En la Región de desarrolladas
en
la
Veraguas
Escuela Nocturna Oficial
de Santiago

17 de agosto
Consulta
de
bases
Reunión con el legales de Jóvenes y
Director
General Adultos con profesores
Miguel Bazán
de
currículo,
supervisoras Nacionales
y asesoría Legal.

Fecha
22 de agosto

Reunión

Tema a tratar

Asistencia de la
Salón
de colaboradora
de
Eventos
del Johana Acosta
a
Tribunal
premiación de los
Electoral: Sede concurso de afiche,
principal
dibujos y pinturas

22 de agosto

Segunda reunión con
Reunión con el el tema de las bases
Director General legales de jóvenes y
Miguel Bazán
adultos,
con
directores
de
Nocturnas,
Supervisora
Nacional.

Fecha
29-30 de agosto

Reunión

Tema a tratar

Revisión de las
Bases Legales de
jóvenes y adultos
en
el
salón
audiovisual.

Revisión
de
los
Decretos 229-351 y
Resuelto 2075 y sus
mallas curriculares de
los bachilleres.

Coordinación del
Programa
Encontrando
El
Camino Correcto a
través
del
Convenio firmado
por
MINSEGMEDUCA-MIDES

Revisión
de los
avances en las regiones
educativas donde el
programa Encontrando
El Camino Correcto ya
están
funcionando
Panamá
Centro,
Chiriquí y Los Santos y
darle los pasos a seguir
a regiones que desean
abrir
el
mismo
posteriormente.

30 de agosto

Silvia Marín
Enlace de la Dirección

