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Cumpliendo invitación realizada por Centennial College, ubicado en Toronto, Canadá
realizamos la visita a las instalaciones del centro de estudios, acompañando a un grupo de
35 ganadores del concurso de inglés realizado el pasado año 2017. Dichos estudiantes
participaron en el Concurso realizado por el IFARHU cumpliendo con el protocolo de pre
selección y posteriormente con las entrevistas respectivas.
Fuimos recibidos por el personal Directivo del College encabezado por Mélida Renkwitz,
Directora de Centennial College para América Latina y el Sr Lisandro De León,
representante en Panamá de dicha institución.
Inicialmente se realizó la jornada de inducción a los estudiantes para que conocieran de
primera mano cual será el proceso que desarrollarán durante los ocho (8) meses que
durará el curso.
Luego de conocer toda la programación del curso se visitaron las instalaciones del campus
central apreciando las ofertas académicas que mantiene la institución y enfatizando la
prioridad de desarrollar profesionales en las carreras prioritarias del país tal como lo
señala el documento de la Comisión para el Trabajo realizado por las OIT y el Ministerio
de Trabajo.
Se sostuvieron reuniones con demás directivos del college y parte del equipo de
profesores que impartirán el curso a los estudiantes.
Participamos como testigos en la prueba de clasificación de niveles el cual permitirá ubicar
a cada estudiante en el nivel académico inicial del curso.
Se realizaron entrevistas a varios estudiantes quienes pudieron aportar su satisfacción por
este tipo de Concursos que abren oportunidades a los estudiantes panameños.
Se visitaron las residencias que utilizaran los estudiantes durante su estadía en Toronto.
Comprobamos que cumplen con todas las facilidades requeridas para el desarrollo del
proceso enseñanza- aprendixaje.

