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Discovery en la Escuela llega a Panamá

Discovery Channel y Cable Onda se unen al Ministerio de Educación para contribuir a la
educación panameña
Discovery Networks Latin America/ US Hispanic (DNLA/USH), una división de Discovery
Communications, la empresa global líder de medios con base en la vida real, anunció hoy la
inclusión de su proyecto educativo “Discovery en la Escuela” dentro del marco del convenio
firmado entre la empresa Cable Onda y el Ministerio de Educación de Panamá.
Firme en su compromiso con la niñez, Discovery en la Escuela llega a Panamá para ofrecer
un “Taller de capacitación sobre el uso efectivo del video y la red Internet en el aula” los días
10 y 11 de agosto en las instalaciones de Cable Onda..
“La mejor muestra del interés por impulsar la educación es la unión entre la empresa privada y
el sector público”, dijo María Teresa Velasco, Gerente de Educación y Relaciones Institucionales
de Discovery Networks Latin America / USH. “Los resultados del proyecto en otros países
muestran que el índice de retención y aprovechamiento de los niños es de 2:1 y en Panamá no
esperamos menos” agregó.
Discovery en la Escuela se presenta como una estrategia pedagógica que permite impulsar el
proceso enseñanza/aprendizaje a través del uso efectivo de tecnología en el aula, lo que
contribuye a cerrar la brecha digital en los colegios de América Latina.
Nicolás González Revilla, gerente de Cable Onda, resaltó la importancia de la unión de esfuerzos
entre las empresas y el Ministerio y puntualizó que “la educación es tarea de todos.”
Por su parte, Miguel Angel Cañizales, Ministro de Educación de Panamá advirtió la importancia
de la contribución de Cable Onda y Discovery Channel para el fortalecimiento de la educación
en el país.
Discovery en la Escuela, cuenta hoy ya con una videoteca educativa de más de 70 títulos
diferentes cuyas guías de apoyo se encuentran en la página Web del proyecto:
(www.discoveryenlaescuela.com).

Discovery en la Escuela, una iniciativa educativa cuyo propósito es enriquecer el currículo de
escuelas y colegios en América Latina, se presenta en conjunto con el servicio de televisión por
suscripción. Los contenidos de Discovery en la Escuela, enfocados en la vida real, se
transmiten de lunes a viernes de 10:00 a 11:00 de la mañana, hora de Panamá, por Discovery
Channel. En los casi diez años desde su inicio, Discovery en la Escuela ha capacitado a más de
4,000 docentes y ha apoyado el enriquecimiento curricular de sobre 800,000 estudiantes en por
lo menos 3,000 colegios tanto públicos como privados en América Latina.

Discovery Communications LLC (DC) es la compañía líder en medios basado en la vida real, y llega a
más de 1,5 mil millones de suscriptores acumulativos en más de 170 países. A través de la televisión y
los medios digitales, los canales mundiales de Discovery, que ya suman más de 100, incluyen Discovery
Channel, Animal Planet, Discovery Science y Discovery HD (en alta definición). En Latinoamérica y
Estados Unidos, Discovery Networks Latin America/US Hispanic (DNLA/USH), distribuye doce marcas que
llegan a un total de 91 millones de suscriptores acumulativos en 33 países, con programas adaptados en
tres idiomas. En Latinoamérica, los canales que se distribuyen son: Discovery Channel, Discovery Kids,
Animal Planet, People+Arts, Discovery Travel & Living, Discovery Home & Health, Discovery Civilization,
Discovery Science y Discovery Turbo; y para el público de habla hispana en los Estados Unidos se
distribuyen tres marcas - Discovery en Español, Discovery Kids en Español y Discovery Travel & Living
(Viajar y Vivir). Los propietarios de Discovery Communications son: Discovery Holding Company
(NASDAQ: DISCA, DISCB), Advance/Newhouse Communications y John S. Hendricks, fundador y
presidente de la junta directiva de la compañía.

