
 
  

SERVICIO NACIONAL DE VOLUNTARIADO 
TEL.500-6087 

 
 INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS  

MES DE OCTUBRE 2020 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

FECHA DE 
EJECUCION 

CANTIDAD DE  
BENEFICIARIOS 

MONTO DE 
INVERSION 

B/. 

1. Participación del Servicio Nacional de 
Voluntariado, para la coordinación, 
organización, administración y 
registro conjuntamente con la 
Coordinación de Planes y Proyectos 
de Juventud, en Jornadas de Panamá 
Solidario, armando bolsas de 
alimentos en la línea de producción.                                                                             

Del 1 al 31 de octubre 
de 2020, los días:  
martes, jueves y 
sábados, en horario de 
7:00 a.m. A 7:00 p.m.                                                                                                            

Participación de (14) voluntarios de la 
Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, (8) hombres y (6) mujeres. 

(Alimentación) 
B/.00.00 

 

2. Instalación del Comité de Voluntarios 
Comunales en la Comunidad de 
Tablas Abajo, Provincia de Los 
Santos,  los mismos fueron 
capacitados en temas como:  
Voluntariado, Liderazgo, 
Participación    Ciudadana y 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

Viernes 2 de octubre 
de 2020, en horario de 
2:00 p.m. a 4:00 p.m.  

Beneficiados (79)  voluntarios, (37) son 
hombres y  (42) son mujeres. 

 
(Alimentación) 

B/.90.00 
 

3. Cuenta Cuento, dirigida a (50) 
niños/as, de la Escuela Domingo 
Garay Quiñones, Sabanita, Provincia 
de Colón, en apoyo al Ministerio de 
la Presidencia (SEPRED). 

Viernes 2 de octubre  
de 2020, en horario de 

Beneficiados (50) niños/as, de los cuales (38 
niños y 12) niñas de la Escuela Domingo 
Garay Quiñones, Sabanita, Provincia de 
Colón.  Participaron (2) voluntarios. 

 
(Alimentación) 

B/.00.00 
 

4. Limpieza de la Playa La Colorada, 
arreglo y pintura de la Escuela 
Primaria Benilda Céspedes, donde se 
organizó el espacio de lectura como 
parte de las primeras acciones de  
voluntariado efectuadas por los 
moradores del lugar. 

Sábado 3 de octubre 
de 2020, en horario de 
8:00 a.m  a 1:00 p.m.  

Beneficiados (72) voluntarios/as (7 niños, 7 
niñas), (27) hombres  y  (31) mujeres. 

 
(Alimentación) 

B/.00.00 
 

5. Capacitación:  Voluntariado – Acción 
y Desarrollo Humano 

Miércoles 7 de octubre 
de 2020, en horario de 
9:30 a 12:30 p.m. 

Beneficiados (44) voluntarios (16) mujeres y 
(28) hombres, estudiantes  de UDELAS, UIP y 
Universidad de Panamá. 

(Alimentación) 
B/.00.00 

6. Instalación el Comité de 
Voluntarios/as Comunales y 
Capacitación a los moradores de El 
Limón, Distrito de Santa María, 
Provincia de Herrera, en temas 
como:  Voluntariado, Liderazgo, 
Participación Ciudadana y Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).   

Viernes 9 octubre de 
2020, en horario de 
10:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Beneficiados (112) voluntarios, de los cuales 
(57)  son hombres  y  (55) mujeres, de la 
Comunidad de El Limón..                                                              

(Alimentación) 
B/.150.00 

 

7. Limpieza y adecuación del  Centro 
Básico General  El Limón,  la Escuela 
María de Los Santos Castillero de 
Villarreal  y el CAIPI, de la 
Comunidad de Los Olivos,.  Se 

Sábado 10 de octubre 
de 2020, en horario de 
8:00 a.m.  a 4:00 p.m. 

Beneficiados (116) voluntarios/as, (62) 
hombres y (54) mujeres, de las comunidades 
de El Limón y Los Olivos. 
 

(Alimentación) 
B/.00.00 

 



organizaron en las (2) escuelas los 
espacios de lectura  como parte de 
las primeras acciones de 
voluntariado, por parte de los 
moradores de la comunidad.   

8. Reunión, para la coordinación e 
inspección del trabajo comunitario 
en Metro Amigo. 

Martes 13 de octubre 
de 2020, en horario  
de 1:00 p.m. a 3:00 
p.m. 

 (Alimentación) 
B/.00.00 

9. Reunión de coordinación con la 
Dirección Regional de Arraiján, en 
relación a las actividades que se 
desarrollarán. 

Miércoles  14 de 
octubre de 2020, en 
horario  de 9:00 a.m. a 
10:30 a.m.  

 (Alimentación) 
B/.00.00 

10. Reunión con el Grupo Unidos por la 
Educación, para la firma de futuro 
convenio. 

Martes  20 de octubre 
de 2020, en horario  
de 12:00 m.d. a 1:00 
p.m. 

 (Alimentación) 
B/.00.00 

11. Campaña Cinta Rosada “Uniendo 
Fuerzas Contra el Cáncer” y 
Sensibilización ante la Situación 
actual del COVID-19.  Participación 
de autoridades locales e 
instituciones gubernamentales  en la 
Cadena Humana y entrega de 
mascarillas.   

Viernes 23 de octubre 
de 2020, en horario de 
3:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Colaboradores del Ministerio de Desarrollo 
Social – Provincial de Los Santos, Voluntarios 
Comunales y autoridades locales e 
instituciones gubernamentales, donde 
asistieron  más de (90) personas. 

(Alimentación) 
B/.00.00 

12. Reunión de CONAVOL, para discutir 
la aplicación de encuesta de 
voluntariado en tiempo de COVID y 
su impacto en las organizaciones que 
realizan voluntariado. 

Jueves 29 de octubre 
de 2020, en horario de 
3:30 p.m. a 5:30 p.m. 

 (Alimentación) 
B/.00.00 

13. Jornada de Capacitación "Uniendo 
Fuerzas Contra el Cáncer" y 
Presentación de la Obra de Teatro:   
“Sanitos y Sabrositos", en 
coordinación con Recursos Humanos 
y Bienestar al Funcionario. 

Jueves 29 de octubre 
de 2020, en horario de 
12:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Beneficiados (36) funcionarios/as del MIDES, 
(6) hombres y (30) mujeres.  

(Alimentación) 
B/.00.00 

14. Jornada de voluntariado - limpieza 
en el Hogar Bolívar.  

Sábado 31  de octubre 
de 2020, en horario de 
7:30 a.m. a 2:00 p.m. 

Participación  de (17) estudiantes voluntarios 
de UDELAS, (7) hombres y (10) mujeres. 

(Alimentación) 
B/.00.00 

15. Actividad de voluntariado - 
Convivencia por la Paz, de Costa 
Abajo de Colón, Corregimiento de 
Chagres - en Coordinación con la 
Dirección Provincial MIDES – Colón. 

Sábado 31 de octubre 
de 2020, en horario de 
7:30 a.m. a 6:00 p.m. 

Beneficiados (40) voluntarios de Costa Abajo 
de Colón, Corregimiento de Chagres (Achiote, 
Palmas Bellas y Salud) y  (María Chiquita) - 
Corregimiento de  Portobelo, Provincia de 
Colón. 

(Alimentación) 
B/.00.00 

  TOTAL: (672) voluntarios beneficiadas entre  
(niños/as, jóvenes y adultos/as mayores) y la  
participación del personal del Servicio 
Nacional de Voluntariado. 

TOTAL: 
(Alimentación) 

B/.240.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


