¡Capacitamos a tu personal
docente y administrativo!

123EDU, S.A. es una empresa panameña
que brinda capacitaciones para una amplia
variedad de temas educacionales. Estamos
avalados por el MEDUCA, Certificados
por Teaching Strategies como capacitadores
para el Currículo Creativo de Educación
Inicial y aliados con el Concilio para el
reconocimiento profesional a través de
la Credencial CDA.

Contamos con el personal especializado por área y nos encontramos facultados para presentar
los talleres de manera simultánea, según requisitos de la institución. En la mayoría de los
talleres, se trabaja por PLC (Professional Learning Community) lo que permite integrar
primaria y/o secundaria, alineando los contenidos por asignatura.
¡Porque de teoría está lleno el mundo! facilitamos todo el training con la modalidad de talleres,
ofrecemos el material necesario y la información de vanguardia, ajustándonos a la temática
requerida, horario y ubicación.

¡Lista de Capacitaciones!
Español.

.
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.
.

De la comprensión lectora a la producción literaria.
La literatura española.
Actividades prácticas para el éxito escolar.
Enseñanza de la escritura en educación preescolar.
Los sí y los no, en el desarrollo del lenguaje.

Evaluación y Didáctica
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Te observo, me observas, los observamos? Un acercamiento
a la evaluación de educación inicial.
La evaluación de las competencias, de la teoría a la práctica.
¿Adecuaciones curriculares? Lo que son y lo que deben ser!
Didáctica en la educación, cómo cultivar las competencias.

Matemáticas

.
.

Actividades divertidas para conceptos aburridos.
¡Cuentas!, ¿pero cuantificas? Lo importante en la
matemática del preescolar.

Science
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Special projects, How to teach science having fun!
H2O The scientific potential behind water!
Newton, ¡más leyes que un abogado!
Galileo´s Projectile: using 17th Century and contemporary
techniques.

Inglés
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How to teach literature without dying in the attempt!
Adapting materials and personalizing content.
Motivation and Activation!
Maximizing students participation.

Organización Escolar
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¿Educación de calidad? Lo que debes saber de los estándares.
Tomando decisiones por medio de la data.
Educación Internacional, ¿Cómo autoevaluar nuestro
desempeño?
¡A la biblioteca!, ¡Cómo llevarlos sin que sea por castigo!

Coaching
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El maestro, el líder, el coach y yo. ¿Todos somos uno?
Evaluar, medir, mentorear y capacitar. El verdadero
objetivo de la evaluación de desempeño.
¿Por qué lo hago? La importancia de la intencionalidad
en el aula.

Psicología
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Disciplina positiva en el aula.
¿Necesidades Educativas Especiales? Evitando el pánico
ante esta noticia.
Procesos necesarios para la atención a la diversidad.

Conexión Familiar
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De la comprensión lectora a la producción literaria.
La literatura española.
Actividades prácticas para el éxito escolar.
Enseñanza de la escritura en educación preescolar.
Los sí y los no, en el desarrollo del lenguaje.

¡Algunas de nuestras capacitaciones!

Nuestros clientes:

123EDU, S. A.

Tel. 390-6000

Web: www.123edu.com.pa
Correo: info@123edu.com.pa
Av. Ricardo J. Alfaro, Sun Tower Mall, Local

