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Instituto Coronel Segundo de Villarreal

Mediante decreto 165 del 22 de Abril de 1968, se crea. Y el 6 de Abril de 1972 se le da el
nombre de Instituto Coronel Segundo de Villarreal.
Leer más

Salón de Conferencia UTP sede Coclé

El Dr. Oscar Ramírez, Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), inauguró en el
Centro Regional de Azuero, el jueves 26 de septiembre de 2013. El edificio cuenta con una sala
de conferencias para mejorar el servicio a los estudiantes.
Leer más

Colegio Secundario Rafael Antonio Peralta

El 12 de Agosto de 1971, como primer ciclo de Macarácas, funcionando el 26 de Abril de 1971
con 168 estudiantes. El primer Director fue Joaquín Pablo Franco.
Leer más

Auditorio de la Universidad Latina Sede de Santiago

La Universidad Latina de Panamá Sede Santiago; instituida en la región de Veraguas a partir del
7 de setiembre de 1992, es una de las universidades más grandes y reconocidas, la primera en
tecnología y calidad certificada, formando profesionales con capacidad probada y calificados en
el campo laboral como unidad fundamental en la Educación Superior. Se proyecta en la sociedad
como un ente de...
Leer más

INSTITUTO NACIONAL DE MÚSICA

Adscrito a la Dirección Nacional de Educación Artística del INAC, El Instituto Nacional de
Música, Antiguo Conservatorio Nacional de Música y Declamación, fue fundado en 1941 bajo la
administración del laureado violinista Alfredo de Saint – Malo. En la actualidad ofrece formación
musical en los Ciclos de Iniciación (Niños) Ciclo Medio (Adolescentes) y Técnico Superior
(Adultos) Los...
Leer más

ESCUELA DE DANZAS DEL INAC

Adscrita a la Dirección Nacional de Educación Artística del INAC La Escuela de Danzas, inicia
oficialmente en el año 1948, como único plantel educativo oficial, dedicado a la enseñanza de
aprendizaje de la Danza. La Escuela de Danzas, semillero del Ballet Nacional sigue formando a
los más sobresalientes artistas del país. La oferta académica de esta institución contempla: Nivel
Elemental, (...
Leer más

ISBA ESCUELA DE TEATRO

El actual instituto de Teatro es la respuesta de un largo periplo que inicia el 20 de junio de
1941, teniendo como primera Directora a Anita Villalaz. El 06 de Junio de 1970 se crea el
INCUDE que fusiona Cultura y Deporte, cuatro años más tarde el 06 de junio de 1974, forma
parte del INAC. La oferta académica de esta Casa de Estudios dramática, tiene en la actualidad
una duración de tres (03)...
Leer más

ESCUELA JUVENIL DE MÚSICA

La Escuela Juvenil de Música es una institución educativa oficial que se encuentra bajo el
amparo del Instituto Nacional de Cultura INAC y comparte espacios en la Escuela Manuel
Espinosa Batista del MEDUCA. Creada en 1975 para formar principalmente niños y jóvenes en
instrumentos musicales orquestales. La oferta académica que este Centro Educativo brinda a la
sociedad es la siguiente:...
Leer más

ESCUELA DE FOLKLORE DE SAN MIGUELITO

La Escuela de Folklore de San Miguelito fue fundada en el año 2001, con el propósito de
fomentar el amor por nuestras manifestaciones culturales, específicamente nuestro patrimonio
inmaterial, dirigido principalmente a la niñez y juventud. Actualmente este centro recibe
estudiantes adultos y de la tercera edad residentes en el distrito de San Miguelito. La oferta
académica de este Centro...
Leer más

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE BELLAS ARTES Y FOLKLORE DE
COLÓN

Conocido como el Antiguo Conservatorio de Música de Colón, El Centro de Estudios Superiores
de Bellas Artes y Folklore de Colón fue creado bajo la Ley N°29 el 23 de diciembre de 1965.
Brinda una amplia oferta que incluye estudios en Música, Artes Plásticas, Danza, Folklore y
Teatro. Los cursos que se ofrecen en la actualidad son: Música (Niveles Infantil, Juvenil y de
Adultos) Piano, Clarinete...
Leer más
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