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NOMBRE  DE  LA  CONSULTA
CIUDADANA:

Puntos De Cultura
Creación de Centros Culturales dentro
de  Centros  Educativos  Oficiales  para
realizar actividades artísticas. 

FECHA  Y  HORA  DE  LA
REUNIÓN:

Miércoles  25  de  Enero  de
2017, a las 10.30 a.m. Lugar: Escuela El Japón De Betania 

INFORME PREPARADO POR: Luis Eduardo Laguna Cuervo
DIRIGIDO
POR:

Dirección de Atención al
Ciudadano 

Resumen

En esta consulta se busca la aprobación por parte de los padres de familia, educadores y residentes de
la Escuela El Japón en Betania (La Locería).  

Planteamiento del Proyecto: 

Alonso Ramos, Jefe del departamento de Gestión de Conocimiento, Dirección de Cultura. 
Coordinador general del programa Puntos de Cultura.

“Buscando fomentar la cultura en los  distintos sectores, este es el  momento de La Locería,  lo que
buscamos es convertir esta Escuela en un Centro Cultural a partir de mayo – junio. Aquí están presentes
docentes y miembros de la Junta Comunal”.

Se presentaron imágenes de centros culturales en colegios de primer mundo, escuelas públicas de otros
países en donde se ha implementado este proyecto. La escuela es un espacio de creatividad, sirve para
tantas  cosas,  es  necesario  en nuestra  sociedad.  Esta  parte creativa  en las  escuelas  públicas  no se
desarrolla,  por eso Puntos de Cultura busca fomentar y transformar esos espacios estéticamente a
gusto y equipados.

Mostró imágenes actuales de la escuela con visualización del espacio construido a futuro ya finiquitado
el proyecto, explicando a profundidad que es lo se va a hacer (aulas multi-uso, arborización, utilizar el
área verde que está incluido en la primera etapa al remodelar los espacios).

La segunda etapa es equipar los espacios con los materiales e  instrumentos.

Abdiel Pérez, cédula: 9-205-670

 “Se ve bonito y elegante, pero me gustaría que se incluya también en el espacio laboral de la jornada
educativa, y se le informe  a los padres de familia”.

Disminuir el tiempo de los sábados para que los estudiantes no lleguen cansados el lunes a la jornada
educativa.



Alonso  Ramos,  Jefe  del  departamento  de  Gestión  de  Conocimiento,  Dirección  de  Cultura.
Coordinador general del programa Puntos de Cultura.

R/. “Se hará un espacio explicativo de capacitación con los padres de familia,  así mismo traeremos
vigilancia municipal, docentes, enfermeras y también el apoyo del INADEH para las capacitaciones”. 

Yamira Machan, cédula: 139639681.

“¿A qué tiempo está proyectado este proyecto y cuándo se van a ver los resultados?”.

Alonso  Ramos,  Jefe  del  departamento  de  Gestión  de  Conocimiento,  Dirección  de  Cultura.
Coordinador general del programa Puntos de Cultura.

R/.  “La  idea  es  correr  paralelo  de  manera  trimestral  con  la  jornada  educativa,  por  ejemplo  hay
estudiantes  que  van  a  profundizar  el  instrumento,  el  segundo  bloque  es  aprender  hacer  cine,
documental. Los bloques serán trimestrales, se hará un receso de una semana cada tres meses para
realizar informes, evaluar, realizar las mejoras pertinentes y así realizar un cierre de curso realizando
actividades culturales en base al aprendizaje, e iniciar el próximo año en una jornada completa”. 

Arístides de Gracia: docente de la Escuela El Japón. 

“En cada inicio de año electivo se da una semana de preparación, podrían informarles a los docentes
sobre  esto.  El  proyecto  es  bueno  y  necesario,  pero  este  debe  ser  idóneo  para   explicarles  a  los
estudiantes  y  así  conozcan  sobre  lo  que  trata  cuando  esté  listo;  de  tal  forma  que  se  animen  a
participar”. 

Abdiel Pérez, cédula: 9-205-670.

“Sabemos que no se tiene en este colegio profesor de música. ¿Estas actividades y los espacios se van a
introducir como parte de la educación regular del colegio?”. 

Alonso  Ramos,  Jefe  del  departamento  de  Gestión  de  Conocimiento,  Dirección  de  Cultura.
Coordinador general del programa Puntos de Cultura.

R/. “Solo serían los sábados. Los espacios pueden ser utilizados en la jornada educativa, que sería una
coordinación directa con la directora, pero los espacios están a disposición”. 

Junta Comunal. Proyectos Especiales 

Agradeció al equipo de la Alcaldía y reiteró el apoyo de la Junta Comunal de Betania para la realización
de este proyecto. 



Conclusión de la Ciudadanía

Al final de la jornada, la ciudadanía conformada por 20 participantes, de forma unánime  votó   “Sí” al
proyecto de Puntos de Cultura.

Después  de  la  votación  se  procedió  a  la  firma  del  Acta  de  Consulta  Ciudadana,   por  parte  de
representantes de la comunidad, el Representante del Corregimiento o un miembro designado de la
Junta Comunal y el representante de la Alcaldía de Panamá Luis Eduardo Laguna Cuervo.



Alonso Ramos, Jefe del departamento de Gestión de Conocimiento, Dirección de Cultura y
Coordinador general del programa Puntos de Cultura, plantea el proyecto.



Padres de familia, docentes y estudiantes de la Escuela El Japón participan de la consulta
ciudadana.

Al concluir la consulta se dio la aprobación unánime por parte de los presentes al proyecto Puntos
de Cultura. 


