
123 EDU, S.A. y Council for Professional Recognition, presentan en Panamá: 
La credencial CDA (Child Development Associate).

Para asistentes, docentes y administradores
 de PREESCOLAR  

Esta credencial, le permitirá a un educador infantil y/o asistente, avanzar  en su
formación y obtener una credencial internacional, con los más grandes estándares de
educación inicial, sin necesidad de viajar a Estados Unidos.
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Tipos de Credencial que puedes obtener:

PREESCOLAR BÉBES/ 
TOODLERS

CUIDADOR EN
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VISITADORES
DE HOGAR

Education, the only solution
123EDU, S.A.



¿Qué es la Credencial CDA?

La Credencial CDA es un documento que certifica que has sido capacitado según las
Normas de Competencia CDA, estas normas representan el criterio utilizado para
evaluar el desempeño de un profesional en cuidado y educación infantil con los niños,
familias, colegas y su comunidad.

¿Qué incluye la Credencial?
Recursos bibliográficos (3 libros):

- Un libro de texto de Fundamentos, un cuaderno para trabajar con niños
pequeños y un libro de Normas de Competencia.

120 horas de capacitación en competencias y áreas funcionales del 
desarrollo infantil.

Apoyo de  nuestros especialistas durante el proceso.

Examen en línea (orientación y aplicación). 

Supervisión de una clase observada por especialista y una hora de diálogo
reflexivo posterior a la supervisión.  
Cursos de primeros auxilios pediátrico.

Certificado de curso avalado por el MEDUCA. Equivale a un punto.

Credencial del Concilio para el desarrollo profesional de Estados Unidos.

El Concilio para el Desarrollo Profesional es una
organización que administra el otorgamiento de las
Credenciales CDA en EUA y alrededor del mundo.
Por más de 30 años se han dedicado a realizar
investigaciones sobre la educación infantil, lo que les
permite definir cuales son las habilidades y competencias
que un educador debe tener. 



Trabajamos con los mejores, PDS Specialist

Karold González

Verónica Rodríguez
Licenciada en Fonoaudiología (UDELAS).
Facilitadora Profesional reconocida por el Ministerio de Educación.
Posee experiencia en organización y ejecución de Academia para padres
y docentes desde el 2015 hasta la fecha. 

Psicóloga con una amplia experiencia en la atención a la primera infancia.

Instructora del programa neuronet dirigido a facilitar el aprendizaje de los

niños mediante estrategias de desarrollo de los procesos de Neuroplasticidad.

Certificada por el Feuerstein Institute  Narkis, Jerusalem, Israel en la aplicación

del Programa de Enriquecimiento Instrumental de Reuven Ferstein

dirigido a potenciar el talento de los estudiantes con altas capacidades. 

Profesional idóneo en Psicología y en docencia diversificada.

Investigador activo sobre las incidencias del estrés a niveles globales 

y del funcionamiento del cerebro. Alto conocimiento en evaluación global 

y estudio de casos.

Especialista en cultura de Paz en función al trabajo con niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en los campos de prevención primaria, secundaria.

Voluntario en diversas organizaciones no gubernamentales en apoyo a niñez.

Licenciado en Humanidades con Especialización en Educación Física con

Profesorado En Educación Media Diversificada.

Investigador de estrategias metodológicas lúdico recreativas. 

Expositor en el VI Congreso Centro Americano de Educación Física.

Recuperador Físico Deportivo para la Federación Nacional de Béisbol.

Participó del Diplomado de Políticas Efectivas de Desarrollo Infantil dictado por el BID.

Máximo Moreno

Leonel Ávila

Fonoaudióloga de la Academia Internacional Árabe Panameña desde 2014. 
Trabaja con el sistema de comunicación por intercambio de imágenes (PECS).

Especializado en trabajo práctico y teórico para la planificación y ejecución de procesos dirigidos

hacia la comunidad estudiantil, teniendo como bases el deporte, la recreación y la higiene.



Tatiana El Jeaid

Maritza Roberts

Técnico en Arte y Decoración – Escuela de Artes y Letras – Bogotá, Colombia

Técnico en Dibujo Publicitario y Comunicación- Academia de Dibujo Profesional.

Licenciada en Administración Educativa de la Universidad de San Buenaventura.

Subdirectora Operativa - Academia Internacional Árabe Panameña  desde 2004.

Entrenadora certificada del “Currículo Creativo” de Teaching Strategies.

Maestría en Psicología Clínica y de Familia.

Licenciatura en Psicología Social Comunitario.

Culminó curso de matemática ABN.

Actualmente gerente administrativa de 123EDU, S.A.

En formación para Coaching Ontológico IESA. 

Diplomado de Neuroliderazgo PSY y neurogerencia PSY Group.

Giovanna Sarmiento

Berta Mariñas

Licenciada en Psicología Universidad de Panamá, posee una Maestría en Ciencias
de la Familia con especialización en Orientación Familiar Universidad (USMA) 
y una Maestría en Psicopedagogía en Dificultades en el Aprendizaje (UDELAS)
Profesorado en Educación Media y Post Grado en  Docencia Superior (UP)

Hace parte del Proyecto de capacitación para jóvenes de primer trabajo MITRADEL, CONEP, FUNDES
PANAMÁ Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.

Coordinadora del Gabinete Psicopedagógico Academia Internacional 
Árabe Panameña.

 Conferencista Internacional. 

Cuenta con una Maestría en Docencia. Ha sido la Directora de la Academia 

internacional Árabe Panameña durante los últimos 11años. 

Es miembro de la Asociación Internacional Delta Kappa Gamma de mujeres

profesionales de la educación. 

Diplomada en Coaching de la Universidad Latina de Panamá.

Es Certificada como capacitadora de familias en Disciplina Positiva y miembro de la Asociación
Disciplina Positiva de Estados Unidos. 
Certificada por Teaching Strategies como capacitadora para el Currículo Creativo de Educación Inicial. 
Es miembro certificada por la Asociación Americana de Programación Neurolingüística y 
recibió la distinción Directora del Año en el 2013 por el MEDUCA.



I.

II.

III.

Fomentar la competencia física e intelectual.

Apoyar el desarrollo social y emocional, y brindar una guía positiva.

Establecer y mantener un ambiente de aprendizaje saludable y seguro.

1. Seguridad

2. Salud
3. Ambiente y aprendizaje

IV.

V.

VI.

Establecer relaciones positivas y productivas con las familias.

Asegurar un programa bien dirigido, con propósitos útiles y que responda
a las necesidades de los participantes.

Mantener un compromiso profesional.

Normas de competencia para el
cuidado Infantil:

Área 
funcional:

Área 
funcional:

Área 
funcional:

Área 
funcional:

Área 
funcional:

4. Físico

5. Cognoscitivo

6.Comunicación

7.Creatividad

8. Concepto de Sí mismo

9. Social

10. Guía

11. Familias

12. Manejo del programa

Área 
funcional:

13. Profesionalismo



Duración: 6 meses aproximadamente.

Costo: Pago inicial de B/175.00 y 6 cuotas mensuales 
de B/.200.00, en total B/.1375.00. Incluye la cuota para
el tramite de la credencial. 

Horario: Sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Lugar: Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Sun
Tower, piso 1, local 42.

www.123edu.com.pa

Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de lo último que 
123 EDU, S.A. tiene para ti!

Tel. 390-6000

Education, the only solution
123EDU, S.A.

*Cupo mínimo de 12 personas


