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REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ 

P.C. PABLO EMILIO CORSEN 

 
 

BIENVENIDA AÑO ESCOLAR 2021 

 

 

Buenos días: personal directivo, docente, administrativos, padres de familia y jóvenes estudiantes. Hoy, 22 de febrero, 

iniciamos un viaje que termina el 17 de diciembre. Permítanme invitarles a disfrutar del mismo y a realizar nuestro 

mayor esfuerzo; con el propósito de que resulte, no sólo placentero; sino fructífero y de gran beneficio para todos. De 

esa manera, todos haremos grande a nuestro Panamá. 

Somos conscientes de que el período escolar 2020 resultó ser un año de muchos retos. Una gran cantidad de ellos, 

fueron vencidos y forman parte de nuestro bagaje cultural. Sin embargo, queda mucho por aprender y mucho por 
compartir. Por tal razón, es necesario tener presente que, en la medida que realicemos nuestro trabajo en equipo; la 

meta propuesta será alcanzable con mayor facilidad. 

Por consiguiente, urge que cada miembro de la Comunidad Educativa (directivos, docentes, administrativos, padres 

de familia o acudientes y cada estudiante) prepare su mochila de viaje. En ella es necesario incluir coraje, voluntad e 

iniciativa suficiente que le permita superar los obstáculos que encontremos en el camino. Dentro de ese equipaje, no 

puede faltar una gran dosis de perseverancia, paciencia, tolerancia y comprensión; que permita entender nuestras 

debilidades y las del resto del equipo que trabaja conmigo. Debemos tener presente que es un trabajo de equipo, por 

lo tanto, todos metemos el hombro; conscientes de que el resultado será de beneficio para la sociedad presente y del 

futuro. 

También somos conscientes de que el éxito de esta tarea depende del apoyo recibido de las autoridades nacionales, 

regionales, municipales o locales; a las que hemos solicitado de manera insistente, pongan sus ojos sobre nuestro 

centro educativo y busquemos la solución pertinente a las deficiencias con las que cuenta el plantel. Al respecto, está 

de más decir que seguimos con las deficiencias con que iniciamos y terminamos el período escolar 2020. Algunas de 

ellas son: el problema de abastecimiento de agua, la falta de talleres y laboratorios; entre otros que ya hemos presentado 

a las autoridades del Ministerio de Educación. 

En todo viaje que iniciemos, debemos tener presente, habrá imprevistos. Este no será la excepción. Sin embargo, si el 

trabajo que cada uno realiza, lo hace pensando no solo en su futuro, sino en el de sus descendientes; con una cuota de 

sacrificio y amor en lo que hacemos, seremos testigos de que el horizonte poco a poco se acerca; permitiendo que 

acumulemos las experiencias y conocimientos que han de facilitar nuestra integración a las exigencias de la era 

tecnológica y científica. 

Finalmente, mi mayor deseo es que, el Dios de la vida derrame su Santo Espíritu sobre cada uno de los miembros de 

la Comunidad Educativa; de manera que podamos seguir el ejemplo de Jesús Resucitado que, por amor, da su vida en 

la cruz por nuestros pecados. En la medida en que asumimos nuestro rol, estaremos cargando nuestra cruz, estaremos 

formando hombres libres para una sociedad libre. 
 
 
 
 
 



 

 

C[TÍTULO DEL DOCUMENTO]  USUARIO DE WINDOWS 

 

MINISTERIO DE EDUCACION 

COLEGIO PABLO EMILIO CORSEN 
PROGRAMACIÒN ANALITICA DE LA SEMANA DE ORGANIZACIÒN 2021 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
 

LUNES 22 DE  
FEBRERO 

 

8:00 A.M. 
 
 

9:00 A.M. 
 
 
 
 

12:00 P.M. 

 

✓ ORACIÓN 
✓ REFLEXIÓN 

 
✓ MOTIVACIÓN  

 
✓ EVALUACIÓN DEL AÑO 

ESCOLAR 2020 
 

✓ LINEAMIENTOS PARA EL AÑO 
ESCOLAR 2021 

 

 

PADRE OLMOS 
 
YAIR VELASQUEZ 

 

 

ADMINISTRATIVOS 

 
 

MARTES 23 DE   
FEBRERO 

 
8:00 A.M. 

 
 
 

10:00 A.M 
 
 
 
 

12:00 P.M. 

INFORME DE 
APROBADOS Y 
REPROBADOS 
2020. 
 

✓  PLANIFICACIÓN 
V/S 
CURRICULUM 
PRIORIZADO 

 

 

 
SUB- TÉCNICO  

DOCENTE. 

 
 

DOCENTES 

 
MIERCOLES 24 
DE FEBRERO 

8:00 A.M. 
 
 
10:00 A.M. 
 
 
12:30 P.M. 

GUÍAS DEL PIMCE 
ORGANIZAR UN FODA POR 
DEPARTAMENTOS 

 

                 PRESENTACIÓN DEL FODA 

 

 
PROFA. ROSITA SERRANO 

DOCENTES 

 
 

 

 
JUEVES 2 5 DE   

FEBRERO 

8:00 A.M. 
 
 
9:30 A.M. – 10:30 
 
12:00 P.M. 

 

 

✓ PASE 
 
 
       REUNIÓN DE BIOSEGURIDAD 
       REUNIÓN POR NIVEL. 

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 

 

PROFA. SILKA LASO 
DOCENTES 

 
VIERNES 26  

DE FEBRERO 

8:00 A.M. 

 

12:00 P.M. 

  
    PRESENTACIÓN DEL PLAN      
OPERATIVO  DE CENTRO 

ADMINISTRATIVOS Y 
DOCENTES. 
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Mensajes de valentía, fuerza y coraje 
 

─ ¿Algo mal hecho?... borrón y sonrisa nueva. 

─ Soy más fuerte de lo que pienso e incluso, de lo que puedo. 

─ Voy a apostar por mí. 

─ Yo PUEDO ser feliz, como lo son otros. 

─ Si quieres puedes, si puedes sigues, si sigues llegas y si llegas me tienes... El Éxito 
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CALENDARIO ESCOLAR 2021 

INSERTARLO 
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RECOMENDACIONES GENERALES 
 

1. Reuniones cada 15 días con los padres de Familia de su Consejería 

2. Mantener Comunicación, permanente, con sus compañeros docentes, por 

Nivel todos los viernes.  

3. Organizar estrategias para verificar que los estudiantes estén asistiendo en 

las aulas virtuales. 

4. Uso obligatorio de la Plataforma TEAMS. 

5. Uso del Wasap como Herramienta de Comunicación  

6. Grabar las clases como evidencias de su trabajo 

7. Orientar a los estudiantes sobre el uso de las aulas virtuales. 

8. Imágenes que se deben colocar en las aulas virtuales. 

9. Para verificar la asistencia solicitar habilitar la cámara en su momento. 

10. Tomar en cuenta el Currículum Priorizado 

11. Aplicar la Encuesta a sus Consejerías por Trimeste. 
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LISTADO DE CONSEJEROS 

PRE-MEDIA 
GRUPO CONSEJERO CONSEJERO 

JORNADA MATUTINA HORA: 7:00 a.m. a 12:35 p.m. 
7° A MAGDALENA GONZÁLEZ  

7° B DORIS GAITÁN  

7° C ALVIS RODRÍGUEZ  

7° D MERCEDER RODRÍGUEZ  

7° E BENEDICTO ATENCIO  

8°A LILIANA PEREZ  

8°B FELICIANO RIVERA  

8°C SHAMIR VALDÉS  

8°D GEOVANNY CASTILLO  

8°E ANA KARINA GÓMEZ  

9° A ADOLFO VILLAROMTE  

9° B VIRGINIA MILLER  

9° C SILKA CASTILLO  

JORNADA VESPERTINA HORA: 12:40 p.m. a 6:10 p.m. 

7° F SILVIA DE MARRERO  

7° G HOMERO GONZÁLEZ  

7° H JUDITH VALDÉS  

7° I JORGE REYES  

7°J JESÚS JORDÁN  

8° F SANDRA SUIRA  

8° G DENIS MARTÍNEZ  

8° H LUIS BATISTA  

8° I LUIS AYARZA  

9°D LEILA DE BRANDA  

9° E JESUS RIVERA  

9°F DIANERIS BATISTA  

9°G   

 

LISTADO DE CONSEJEROS 

MEDIA 
GRUPO CONSEJERO CONSEJERO 

JORNADA EXTENDIDA HORA: 7:00 a.m. a 1:20 p.m. 
10°A JASON MARTINEZ CIENCIAS 

10°B FRITZ WATSON CIENCIAS 

10° A AUSKI RÍOS TURISMO 

10°B CARMEN UREÑA TURISMO 

10°A EDWAR DE GRACIA INFORMÁTICA 

11°A OLGA SAMANIEGO CIENCIAS 

11°B PORFIRIO GUITIERREZ CIENCIAS 

11°A FANNY CASTILLO TURISMO 

11°B JOSEP PINZON TURISMO 

11°A CARLOS BARRAZA INFORMÁTICA 

12°A LUIS CARRERA CIENCIAS 

12°B MERCEDES RODRÍGUEZ CIENCIAS 

12°A ZAMARCANDA PIMENTEL TURISMO 

12°B ROSALIA GONZALEZ TURISMO 

12°A IRMA MIRANDA INFORMÁTICA 
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REUNIONES DE COORDINADORES CON LA ADMINISTRACIÓN 

AÑO LECTIVO 2021 

DEPARTAMENTO REUNIONES CON LA 

ADMINISTRACION 

OBSERVACIÓN 

ESPAÑOL YADISEL RODRÍGUEZ ➢ Confeccionar 

cronograma de reunión 

por departamento. 

MATEMATICAS MERCEDES 
RODRIGUEZ 

CIENCIAS 
NATURALES 

ROSARIO FUENTES 

INGLES LILIANA PÉREZ 

CIENCIAS SOCIALES DAVIS MIRANDA 

EXPRESIONES 

ARTISTICAS 

ANGEL SÁNCHEZ 

TECNOLOGIA CÁSTULO CORREA 

EDUCACION FISICA FANNY CASTILLO 

RELIGION DORIS GAITÁN 

ORIENTACIÓN MARÍA RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

 

Administrativo Responsables del Acompañamiento Pedagógico y de  

Disciplina durante el año Escolar  2021. 

  

NOMBRE DEL ADMINISTRATIVO NIVELES OBSERVARIONES 

Prof. Ania Serrano M. 12°  y   11° Además de Acompañar todas 

las Aulas Virtuales. 

Prof. Gabino Urriola 10°  Visitar todas las Aulas. 

Prof. Eladio Cabrera 9° Visitar todas las aulas 

Prof. Héctor Contreras 7° y 8° Visitar todas las Aulas. 
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REPÚBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

PABLO EMILIO CORSEN 

 

COMISIONES DE TRABAJO 

COORDINADORES: Profa. Ania Serrano 

Prof. Gabino Urriola 

Prof. Héctor Conteras 

Prof. Eladio Cabrera 

 

Funciones: 

 Participar de las  Reuniones Virtuales 

 Participar de todas las actividades que realicen en la modalidad Virtual.. 

 Llevar un control mediante una Escuesta de la Labor Realizada. 

COMISIÓN COORDINADOR INTEGRANTES FUNCIONES 

 

COMISIÓN DE 

LECTURA 

 

YADISEL RODRÍGUEZ 

COORDINADORA 

 

 
TODOS EL 

DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 
 

1- Reunión virtual del 

Departamento. 

2- Seleccionar un 

Coordinador del Proyecto 

de Lectura. 

3- Organizar el Plan de 

Ejecución del Proyecto de 

Lectura Institucional. 

4- Otras funciones que 

puedan recomendar. 

 

 

COMISIÓN 

DE AYUDA 

FAMILIAR 

 

MARÍA E. SAMTAMARIA 

 Y CARMEN QUINTERO 

COORDINADORAS 

 

ORIENTADORES 

CONSEJEROS 

GABINETE 

ADMINISTRACIÓN 

1- Hacer un diagnóstico con 

los consejeros sobre 

estudiantes que requieren 

ayuda. 

2- Coordinar con la 

administración las ayudas 

que se pueden brindar a los 

estudiantes. 

3- Organizar reuniones con la 

comisión para buscar 

estrategias que permitan 

identificar a los estudiantes 

que necesiten ayuda, 

tomando en cuenta las 

encuesta  realizada. 

4- Otras funciones que se 

puedan realizar en la 

virtualidad en ayudar al 

estudiante. 
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COMISIÓN COORDINADOR INTEGRANTES FUNCIONES 

 

COMISIÓN DE 

VALORES Y 

SEGUIMIENTO 

PEDAGÓGICO 

  ROGER ACOSTA 
 

COORDINADOR 

 

 
 

 

 

 

GABINETE 

PSICOPEDAGÓGICO 

AQUILES ALVAREZ 
 

1- Organizar un plan de seguimiento pedagógico 

tomando en cuenta el PASE. 

2- Organizar alianzas con otras instituciones 

para brindar Charlas de prevención a todos los 

estudiantes del Plantel. 

3- Otras funciones que la Comisión considere 

necesario. 

 

ACTIVIDADES 

SOCIOCULTURALES Y 

RECREATIVAS 

 

YIRLIS GUTIÉRREZ 

COORDINADORA 

 

 Karol Santamaría 

 Ronny Nuñez 

 Yadis de León 

 Irineth Terán 

1- Organizar un Plan anual de actividades 

virtuales. 

2- Semana de la Secretaria 

Día de la Mujer 

Día del Padre  

Día de la Madre 

Día del estudiante 

Día del Educador 

Cumpleaños de todo el Personal docente y 

Administrativo. 

 

  Entre Otras Actividades consideradas por el 

Comité. 

 

COMISIÓN DE BRIGADA 

DE RIESGO y 

BIOSEGURIDAD 

FANNY CASTILLO 

COORDINADORES 

 

PROFA ANIA SERRANO 

 

COMITÉ DE BIOSEGURIDAD. 

Remplazo de Profa. Vielca 

Ureña 

Aumento de Agropecuaria 

Reemplazo de Español. 

Davis Miranda 

1. Organizar la Comisión de 

Bioseguridad. 

2. Capacitación Permanente a los 

docentes, estudiantes y padres de 
familia sobre Bioseguridad. 

3. Organizar jornadas de trabajo para 

la señalización de Bioseguridad. 

4. Otras actividades sugeridas por la 
Comisión. 
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ACTO DE GRADUACIÓN 2021 

FECHA: 23 de diciembre de 2021. 

Hora: 10 a.m. 

Lugar:   ALA VIRTUAL 

COORDINACIÓN GENERAL: Profa. Ania Serrano, Héctor Contreras, 

Gabino Urriola y Eladio Cabrera V. 

 

1- COMISIÓN PROGRAMA: 

Objetivo: Organizar y desarrollar el programa de graduación (máximo 

1horas) Maestro de Ceremonia: 

Confeccionar el programa. 

 Prof.  KAROL SANTAMARÍA 

 
 

2. COMISIÓN DE PREPARAR AULA VIRTUAL. 

Creación del Aula Virtual 

Coordinador: Ronny Nuñez y Gregorio Valdés 

Shamir Valdés 

Aumento de 

Agropecuaria. 

 
3. COMISIÓN DE FOTOGRAFIAS. 

Solicitar las fotografías a los puestos de Honor de 12° y 9° 

Solicitar y Organizar fotografías de estudiantes Excelentes. 

 

Coordinadora:  Osiris Aguilar 

                            Rosario Fuentes 

                            Berta Castillo 

                            Margarita Franco 

 

4. COMISIÓN DE ANUARIO VIRTUAL 

Confeccionar Anuario Virtual con los Estudiantes 

• Profa. Yadis de León 

• Jason Matínez 

• Edwar de Gracia 

• Aukis Ríos. 
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OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES  

Administrar y 

atender de forma 

eficiente y eficaz el 

proceso educativo. 

❏  Reunión sincrónica con el equipo administrativo, para 

determinar algunos aspectos a considerar para el año lectivo. 

 

 

❏  Reunión sincrónica con la comunidad educativa, para 

tomar decisiones relevantes, relacionada al buen 

funcionamiento del año escolar. 

 

 

❑ información digitalizada sobre situaciones de los 

estudiantes sobre la pandemia para evitar la deserción 

Escolar. 

❑  

 

❏  Contribuir con los lineamientos de Bioseguridad para el 

reingreso a clases. 

    

      Directora 

 

 

  

      Sub-Directores 

 

 

 

 

      Docentes 

Área administrativa 
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OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Administrar y 

atender de forma 

eficiente y eficaz 

el proceso 

educativo. 

❏  Comunicación Permanente a través de la página del Colegio 

        Wasap, y Plataformas Virtuales. 

❏  Apertura del año Escolar con una Reunión General de Padres  

        de Familia el 1 de marzo 2021. 

❏  Reuniones Sincrónicas durante la semana de organización.  

       (Espacios para talleres motivacionales, Conferencia de 

Bioseguridad, Lineamientos del Ministerio de Educación para el 

año escolar  2021, Revisión de calendario escolar y  Currículum 

Priorizado , intercambio de opiniones e ideas, distribución de 

comisiones, reuniones por departamento, presentación FODA . 

Taller “Ejercítate para Mejorar tu Calidad de Vida. 

❏  Reuniones por Nivel cada 15 días.  

         Responsables:  Profa. Ania Serrano Niveles 11° y 12° 

                                   Profe. Gabino Urriola Nivel 10° 

                                    Profe. Eladio Cabrera Nivel 9° 

                                    Profe. Hector Contreras Niveles 7° y 8°   

  Directora 

 

 

 

       sub-  

   Directores 

 

 

 

 

    Docentes 

Área administrativa 
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OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Administrar y  

atender de forma 

eficiente y eficaz 

el proceso 

educativo. 

❏  Capacitación Permanente a los docentes. 

 

❏  Realizar visitas frecuentes a las salas virtuales de clase 

 

❏  Compartir  lineamientos del MEDUCA. 

 

❏  Promover reuniones Ordinarias y Extraordinarias con 

el  

personal administrativo, docente y comunidad educativa 

en general. 

 

❏  Organización y participación de actividades para 

fiestas  

Patrias. 

 

 ❏  Organización y evento de graduación 

 

❏  Evaluaciones finales 

 

❏  Convivio sincrónico para cierre del año 

 Administrativos 

 

 

 

 

    Docentes 

 

 

 

 

 

 Gabinete 

Psicopedagó-gico 

Área Administrativa 
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OBJETIVO ACTIVIDADES RSPONSABLES 

Planificar de manera 

digital, integrando a 

toda la comunidad 

educativa en general 

las actividades 

haciendo uso de un 

cronograma de 

fechas establecidas y 

que permitan la 

ejecución  

y desarrollo de las 

mismas. 

1- 1-Reuniones frecuentes con la Comunidad Educativa 

para Buscar estrategias que nos permitan insister en la 

entrega del Recibo conforme de la Insfraestructura.  

 

2- 2-Crear alianzas con otras instituciones para prevenir 

situación de riesgo en nuestros estudiantes. 

 

 

3-Equipar al centro educativo con herramientas 

tecnológicas, con programas que fomenten y ayuden a 

minimizar la brecha. 

 

4- Organizar los Horarios de atención a estudiantes. 

 

5- Seguir al máximo las directrices emanadas del 

MINSA en relación a los planes de bioseguridad. 

 
Comunidad 

Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración 

Área administrativa 
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OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Velar para que la 

infraestuctura esté en 

buenas condiciones.. 

Mantenimiento Permanente de la Infraestructura y áreas 

verdes.Gestionar Tanques de agua  para los viveros. 

 

 

 Confeccionar  verjas y Puerta de seguridad en el Pabellón de 

 la administración, para dar mayor seguridad a los Recursos. 

 

 

 Solicitar al Despacho Superior las reparaciones del Plantel. 

  

   

 

 
Administración 

Ingeniería 

Área Infraestructura  
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OBJETIVO ACTIVIDADES Responsables 

Verificar que se 

cumplan los 

lineamientos de 

Bioseguridad. 

Acondicionar un espacio físico como área de 

desinfección y aislamiento temporal en caso de 

presentarse sospecha de contagio de enfermedad de 

riesgo. 

Señalizaciones en la infraestructura para guardar la 

distancia. 

Hacer jornadas de desinfección en el centro escolar 

periódicamente 

Proveer en la institución de insumos para prevenir el 

contagio del Covid-19. 

 Administración 

 

 

 

 

  Padres de  

    Familia. 

Área Infraestructura 
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OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Contribuir,  

fortalecer y 

mejorar la 

calidad de la 

educación para 

que responda a 

las expectativas 

de la comunidad 

educativa. 

❏  Determinar los contenidos a través de una 

dosificación según el 

currículum priorizado. 

❏  Localizar e identificar a los estudiantes con 

situaciones 

académicas para integrarlos a los diversos grupos. 

❏  Establecer las plataformas para las clases 

sincrónicas y las 

metodologías para las clases asincrónicas. 

❏  Establecer los criterios para equiparar a los 

estudiantes académicamente que no tengan acceso 

a la tecnología  

haciendo las respectivas adecuaciones curriculares 

según la necesidad de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

Administración 

Área Pedagógica 
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OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES 

  

Contribuir,  

fortalecer y 

mejorar la 

calidad de la 

educación para 

que responda a 

las expectativas 

de la comunidad 

educativa. 

❏  Capacitar y fortalecer a los profesores en el 

uso de los criterios de evaluación para las 

actividades sincrónicas y asincrónicas.  

 

❏  Organizar Estrategias dinámicas para el 

Proyecto de    LecturaEscritura institucional.    

          

❏  Impulsar la evaluación diagnóstica y 

formativa en las primeras 5semanas del año 

escolar 2021. 

 

❏  Organizar Proyectos con gamificaciones de 

Herramientas Virtuales. 

 

 

 

 

Administración 

Docentes 

Área Pedagógica 



 

 

C[TÍTULO DEL DOCUMENTO]  USUARIO DE WINDOWS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

  

Contribuir,  

fortalecer y mejorar la 

calidad de la educación 

para que responda a las 

expectativas de la 

comunidad educativa. 

❏  Establecer semanas de nivelación por 

trimestre para evitar el 

fracaso escolar. 

❏  Realizar una evaluación del avance de 

los estudiantes en 

consejo de profesores. 

❏  Realizar acompañamientos formativos 

periódicamente en las 

aulas virtuales 

❏  Establecer las correlaciones entre las 

asignaturas dentro de 

cada trimestre. 

❏  Recopilar los informes para el programa 

de recuperaciòn 

acadèmica 

   

 

 

 

 

 

Administración 

    Docentes 

Área Pedagógica 
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OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES 
Promover la efectiva 

participación de toda 

la Comunidad 

Educativa a través 

del desarrollo de 

actividades sociales 

en  

un clima de sana 

convivencia, 

favoreciendo el 

desarrollo personal y 

social de los 

estudiantes. 

Diseñar, implementar monitorear y evaluar un 

Plan de Formación integral que promueve: 

● Hábitos alimentación saludable. 

●Vida Activa/Autocuidado. 

●Formación en valores. 

●Prevención de Consumo de Alcohol y 

Drogas/Sexualidad y 

afectividad. 

●Orientación vocacional. 

●Manejo de emociones. 

●Reciclaje externo de papel. 

●Respeto y cuidado del medio ambiente. 

●Formación hacia la inclusión. 

●Realizar charlas con los temas arriba 

mencionados. 

●Realizar evaluaciones e informes de las 

actividades realizadasmensualmente. 

Administración 

 

Docentes 

 

Gabinete 

 

MINSA 

 

Padre Olmos 

 

Policía de 

Menores. 

Área Social 
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OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Ayudar a las 

familias de los 

estudiantes  

con gran dificultad 

en la obtención de 

alimentos e 

insumos de higiene 

a través  

de donaciones. 

●Formar la comisión “Ayuda familiar” en el que se 

organizarán para identificar a aquellas familias que 

requieren de ayuda alimentaria  e  insumos  de  higiene.La  

misma  podrá  estar integrada por docentes, padres de 

familia y administrativos. 

 

●Establecer los alimentos e insumos de higiene básicos 

para su entrega. 

 

●La  comisión  establecerá  la  logística  para  el  

recibimiento, 

manejo y entrega de los alimentos e insumos donados. 

 

●Gestionar   las   ayudas   con   estudiantes, 

administrativos, comercios locales, instituciones, y posibles 

familias donantes. 

●De acuerdo a la cantidad de familia necesitadas y de las 

donaciones, la comisión decidirá si la entrega será 

quincenalo mensual a cada familia. 

●Hacer  evaluaciones  e  informes  de  todas  las  

actividades realizadas, con el fin de mejorar o hacer 

cambios necesarios. 

Docentes 

 

 

 

 

Gabinete 

 

 

 

Orientadores 

 

 

 

 

Administración 

Área Social 
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OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Diseñar y 

ejecutar el plan 

de apoyo 

socioemocional  

(PASE), a 

través de 

programas de  

autoayuda para 

la intervención 

y seguimiento 

de  

atención a los 

estudiantes y 

docentes en 

situaciones de  

mayor 

vulnerabilidad 

emocional y 

social. 

●Formar la comisión “PASE”, que está integrada principalmente 

por 

los colaboradores de los gabinetes psicopedagógicos, docentes y 

administrativos. 

●Diseñaran,  programarán  y  ejecutarán  programas  estratégicos 

basados en aspectos emocionales, sociales, y de resiliencia. 

●Los miembros de esta comisión se capacitarán de forma 

continua en  temas  concernientes  a  los  problemas  más  

comunes  entre estudiantes y docentes, 

●La  comisión  podrá  acceder  a  las  líneas  de  apoyo  

psicosocial 

existentes: http://ee.humanitarianresponse.info/x/hlsCsaU 

referidas por el MEDUCA. 

●Acceder al portal educativo de MEDUCA 

http://www.educapanama.edu.pa/?q=plan_apoyo_socioemocional 

para el uso de recursos y documentos. 

●La  comisión  evaluará  y  elaborará  informes  de  las  

actividades 

realizadas mensualmente. 

●Involucrar entidades externas al centro educativo. 

Gabinete 

 

 

 

 

 

Psicopedagógico 

 

 

 

 

 

 

Orientadores 

Psicólogos de 

Universidades. 

Área Social 
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OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Fomentar la cultura 

y el deporte con 

todos los actores de 

la  

comunidad 

educativa a través 

de las herramientas 

tecnológicas. . 

●Formar   la   comisión   “Diversión   Virtual”,   que   está   

integradaprincipalmente por toda la comunidad educativa. 

 

●Diseñar programas culturales y deportivos de manera virtual 

comopueden  ser  bailes  típicos,  preparación  de  recetas  

regionales  y caseras,   ejercicios   físicos,   enseñar   bailes,   

practicar   zumba, competencias   de   videojuegos   

interactivos,   realizar   huertos caseros, hacer jardines, otros. 

 

●Realizar  competencias  de  algunas  de  las  actividades  

arriba 

mencionadas. 

 

●Realizar charlas virtuales alusivos a los diferentes 

actividades quese celebra, ejemplo día de la mujer, el de la 

tierra, etc. 

 

●Gestionar   materiales   o   equipos   deportivos   para   donar   

a estudiantes   que   estén   en   el   programa   PASE   o   

aquellos estudiantes que se destacan en el deporte. 

 

●involucrar entidades externas al centro educativo. 

Docentes 

 

 

 

 

Administración 

 

 

 

 

 

 

Padres de 

Familia. 

Área Social 
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