MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROYECTOS INSTITUCIONALES ó PROGRAMAS DESARROLLADOS 2018
Actualizado (Noviembre 2018)
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Director/ra: Lic. Graciela Delgado de Cárdenas
NOMBRE DEL
PROYECTO O
PROGRAMA

OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROGRAMA

Operación Arcángel
Relámpago en
Atender las necesidades
Santa Fé , provincia concernientes a Educación en el
de Veraguas (area C.E.B.G. Calovébora
de dificil acceso)

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO O
PROGRAMA

Atender las
necesidades
concernientes a
Educación en
Calovébora

MONTO DEL
PROYECTO O
PROGRAMA

2,860.00

BENEFICIADOS

• 165 estudiante
•13 docentes
• 2 directores
• 35 policias de la
Aereonaval

1

LOGROS ALCANZADOS
*captar la población que ha reprobado en más de
dos ocasiones , en el mismo nivel
*Dar inicio a una evaluación psicopedagógica en
donde se exploró el preceso lector , escritor y del
pensamiento lógico-matemático, su nivel
visomotor y la capacidad de inteligencia que los
mismos tienen para aprender .
*Se les entrego al cuerpo de docentes las
evaluaciones por escrito y sus recoomendaciones
para que en lo faltante del tercer trimestre y el
proximo año lectivo 2019 se le trabajen con
adecuaciones curriculares y que haya ganancia
pedagógica tomando en consideración el ritmo y
estilo de aprendizaje del educando.
*Se capacito a la población docente,
administrativa y la policía aeronaval en las
temáticas:adecuaciones Curriulares un reto de
todos, orientaciones para l atencion de los
estudiantes con necesidades educativas
especiales (N.E.E.)
y se les capacito en el tema "Como manejar
nuestras emociones de manera eficaz?". *Se les
brindo orientaciones más personalizadas a 5
unidades dela aereonaval en el área emocional.
*Se sensibilizo a los padres de familia en como
criar a sus hijos en tiempo difíciles y estrategias
para lograr una mejor comprensión lectora en sus
acudidos.

% DE AVANCE

100%
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*captar la población que ha reprobado en más de
dos ocasiones , en el mismo nivel
El proyecto ha venido
*Dar inicio a una evaluación psicopedagógica en
impulsando en la
donde se exploró el preceso lector , escritor y del
región Mesoamericana
pensamiento lógico-matemático, su nivel
los avances y tareas
visomotor y la capacidad de inteligencia que los
con la finalidad de
mismos tienen para aprender .
buscar apoyos
*Se les entrego al cuerpo de docentes las
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docente,
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DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Director/ra: Lic. Graciela Delgado de Cárdenas
NOMBRE DEL
PROYECTO O
PROGRAMA

Jornada de
cooperacion
educativa con
iberoamérica sobre
educación especial
Operación Arcángel
e inclusión
Relámpago en
educativa. Plenario
Santa Fé , provincia
Anual de la Red
de Veraguas (area
Intergubernamental
de dificil acceso)
Iberoamericana de
cooperación de
personas con N.E.E.
RIINEE 2018

OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO O
PROGRAMA

La XV jornada de
cooperación educativa
con Iberoamericana
sobre E.E. e inclusión
educativa celebrada
del 19 al 23 de
Difundir e intercambiar prácticas
noviembre2018 en
sobre politicas nacionales en
antigua
se
Atender guatemala
las
materia de inclusion educativa
desarrolla
con el fin de
Atender las necesidades
necesidades
de personas con discapacidad
a las a
concernientes a Educación en el formar
concernientes
entre los Ministerios de
Direcciones
Generales
C.E.B.G. Calovébora
Educación en
Educación de los paises
de
Educación
Calovébora
latinoamericanos.
Especial, en
metodologías técnicas
de atención, enfoque ,
derecho y campañas
institucionales de
difusión

MONTO DEL
PROYECTO O
PROGRAMA

BENEFICIADOS

LOGROS ALCANZADOS

*captar la población
quejornada
ha reprobado
en más de
*Participación
en la XV
de cooperación
dos ocasiones
, en el mismosobre
nivel educación
educativa
con Iveroamérica
*Dar
inicioe ainclusión
una evaluación
Especial
educativpsicopedagógica
del 19 añ 23 de en
donde se exploró
lectory ,aprobamos
escritor y del
noviembre
2018. el preceso
*Ratificamos
el
pensamiento
lógico-matemático,
su nivel
trabajo
realizado
durante el presente
año por la
visomotor
y la capacidad Iberoamericana
de inteligencia que
Red
Intergubernamental
de los
mismos tienenEducativas
para aprender
.
Necesidades
Especiales
(RIINEE), así
*Se
leslaentrego
docentes
las de
como
validez al
decuerpo
la Redde
como
mecanismo
evaluaciones por escrito
y sus
recoomendaciones
acompañamiento
al trabajo
mutuo
entre los países
para
en lo faltante
del tercer trimestre y el
y los que
organismos
particpantes.
LA RIINEE se
proximo año lectivo
2019
se le trabajen
con
*Renovamos
nuestro
compromiso
de seguir
encarga de los
adecuaciones
curriculares
y que la
haya
ganancia
trabanando
juntos,
respentando
construcción
costos de
pedagógica
tomando
consideración
ritmo
historica
y las
políticasenpúblicas
de cadael uno
dey
pasajes aéreos, Toda
la población con
• 165 estudiante
estilo
de aprendizaje
del de
educando.
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países
para
avanzar
forma
más
decidida
el Ministerio de necidades
educativas
•13 docentes
*Se
capacito
a la población
docente,educativos y
hacia
la transformación
de sistemas
Educación
de
especial
asociadas o no a
2,860.00
• 2 directores
administrativa
y la inclusivos
policía aeronaval
en las
centro
educativos
en el marco
de la
Panamá paga los una
discapacidad.
• 35 policias
de la
temáticas:adecuaciones
Curriulares
un reto de
implementación
dela Agenda
de EDUCACIÓN
viáticos
Aereonaval
todos, orientaciones
atencion de
2030,
de su hoja de para
Ruta lRegional,
la los
correspondiente
estudiantes con
necesidades
Declaración
de Buenos
Airreseducativas
(2017) y los
s B/600.00
especiales
acuerdos de(N.E.E.)
Cochabamba (2018) adioatados por
y se
les capacito
en el tema
manejar
el
ministros
de educación
de"Como
América
Latina y el
nuestras
emociones
manera eficaz?".
Caribe. Asi
mismo sede
lograreafirmar
nustro*Se les
brindo orientaciones
másoperativa
personalizadas
a5
compromiso
para hacer
la Convenci´n
unidades delasobre
aereonaval
en el área
emocional.
Internacional
los Derechos
de las
Personas
*Se sensibilizo
a los
de paises
familia en
como
con
Discapacidad
enpadres
nuestros
procurando
criar
a sus hijos en tiempo
difíciles y estrategias
el
acompañamiento
y el intercambio
mutuo.
para lograr una mejor comprensión lectora en sus
acudidos.
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% DE AVANCE

100%
100%

