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Hay experiencias que nos   
cambian, que nos mueven, 
que nos dan luz y que nos 
hacen llorar. Ser parte del 
equipo de trabajo del 
Programa Enlaces es una !
de esas experiencias. !

Nuestros alumnos 
constantemente nos retan, 
nos inspiran, nos frustran y 
nos regalan un gran espacio 
en sus vidas para compartir !
la danza.!

Como sus guías, buscamos 
facilitarles un espacio seguro 
donde puedan crecer 
emocionalmente y puedan 
desarrollarse como bailarines.!

Gracias por compartir con 
nosotros el desarrollo del 
Programa Enlaces en estos 
cinco años, gracias por 
siempre estar allí y por su 
apoyo. Es gracias a ustedes 
que podemos seguir adelante 
inspirando y brindando 
oportunidades a nuestros 
jóvenes para crecer.!



es un programa preventivo para niños y jóvenes entre 9 y 16 años de 
comunidades vulnerables, en donde utilizamos la danza contemporánea como 
herramienta de cambio personal y social, buscando crear una cultura de paz. !

El programa Enlaces le brinda a sus beneficiarios un ambiente seguro donde 
aprenden a respetarse a sí mismos, a respetar sus cuerpos, y el de los 
compañeros, a través de las artes escénicas. La danza ayuda a los jóvenes, !
a través de muchos caminos, a alcanzar una armonía personal y  social. !
Les permite aprender en relación con su esfuerzo, les ayuda a modelar!
su personalidad de una manera positiva y a construir interacciones !
sociales saludables.!

El programa se divide en 3 categorías:!

PROGRAMA INTENSIVO !
Captamos talento anualmente convocando a audiciones abiertas en las 
escuelas públicas del Casco Antiguo. 25 jóvenes asisten a nuestro centro !
de lunes a viernes, y entrenan intensamente de 1 a 5 p.m, con clases paralelas 
al calendario escolar de Panamá. Además de su entrenamiento, les ofrecemos!
almuerzo y merienda saludable, refuerzo académico, servicios médicos 
básicos, apoyo psicológico, terapias individuales, todo en estrecha 
colaboración con sus familias y escuelas.!

“ A VECES CUANDO ESTOY TRISTE O EN CONFLICTO,!
!   LA DANZA ME BRINDA CALMA, PAZ !

! Y ME DESAHOGO EN ELLA”!

Jose Garrido, 16 años !
ha estado con ENLACES desde hace 6 años!



PROGRAMA ESCOLAR!
A través de una alianza con el Instituto Nuestra Señora de Fátima dictamos 
clases de danza contemporánea una vez por semana a 160 niños del 4to, 5to !
y  6to grado como parte del curriculum escolar. Reconociendo el poder único 
de la danza buscamos desarrollar en los jóvenes disciplina y autoestima, 
impactando de una manera positiva su vida. !
 !
PROGRAMA SABATINO!
Impartimos clases abiertas de danza contemporánea el tercer sábado !
de cada mes para jóvenes de la comunidad.  !

     CIFRAS 2016!
    !     Beneficiarios: 312 "
!     Programa Intensivo: 27 !  

!     Programa Escolar: 160! !
!     Programa Sabatino: 83!
!     Indirectos: 42 !

!     Almuerzos y meriendas !    
!     ofrecidas: 7,920 !

!     Más de 900 horas de danza, !
!     ballet y yoga impartidas!

!     432 horas de apoyo !
!     académico!



ENLACES es un programa preventivo para niños y jóvenes de 9 a 16 años de 
las comunidades vulnerables de El Chorrillo, Barraza, San Felipe y Santa Ana, 
donde utilizamos la danza contemporánea como herramienta de cambio social 
y personal. 

En el programa brindamos un ambiente seguro en el que aprenden a 
respetarse mutuamente y respetar sus cuerpos e ideas a través de clases 
diarias de danza contemporánea, ballet y teatro.  

! !
!  72 horas de terapia psicológica para los beneficiados!
! !
!  12 presentaciones realizadas, llegando a más!
 !  de 3,000 espectadores!

!  15 talleres dictados a los estudiantes por maestros!
 !   y artistas extranjeros!
! !
!   Para complementar su educación artística, asistimos al teatro!
 !   a ver 13 obras y presentaciones de artes escénicas!



! !
       100% de nuestros estudiantes se encuentran escolarizados!

       Disminución del 61% en conductas negativas leves vs. el 2015!

       89% de los estudiantes muestran compromiso!
 !  y responsabilidad con el programa!

INDICADORES 2016    



! !
! 100% de los estudiantes afirman que el programa !
! los ayuda a estar activos y saludables!

! 94% de los estudiantes se sienten seguros en ENLACES!

! 100% de los acudientes de los jóvenes del programa !
!  intensivo recomendarían ENLACES a otras familias!

!  257 incidentes positivos registrados durante el año 2016!

!  77% de nuestros estudiantes presentan un nivel entre !   !
       bueno y excelente en el indicador de apoyo académico!

!  98% de los estudiantes asisten regular !
!  y constantemente al programa!

El 63% de nuestros beneficiarios ha permanecido más de 1 año 
dentro del programa, lo cual nos permite observar cambios en 

comportamiento y niveles de agresividad a largo plazo 



  
 1 estudiante se presentó en Nicaragua y en Eslovenia !
! en Festivales de Danza Contemporánea!

! 3 estudiantes participaron en la producción internacional!
! “Las Mariposas Ya No Viven Aquí”!

! El programa Enlaces recibió el Premio INNOVA Huawei-Claro 
! en la categoría de Impacto Social !

!  Enlaces obtuvo el primer puesto como “Mejor Escuela” en !
!  la competencia DanzaActiva 2016.!

!  Los estudiantes de Enlaces ganaron 3 becas para participar 
!  en cursos de danza en Italia y Nueva York en el 2017!

LOGROS 2016 



   
 PROGRAMA INTENSIVO 

           52% son niñas y el 48% niños. 

        50% están en primaria y el 50% en secundaria. 

        50% provienen del Chorrillo y 36% de Santa Ana. 

        72% de ellos viven en apartamentos tipo multi-familiares  
   (edificios del Chorrillo). 

        52% de los acudientes tienen un trabajo informal  
   o están desempleados. 

        52% de los acudientes no terminaron la secundaria. 

PERFIL DE ESTUDIANTES 



 José Garrido (16 años, Santa Ana)!

 Inicia en el programa ENLACES desde su fundación. !
 Por su talento y perseverancia ha sido becado en la  !
 Academia de Danzas Steps y ha tenido la oportunidad !
 de viajar a Cartagena, Eslovenia, Nicaragua y Costa !
 Rica para continuar su entrenamiento. Este año obtuvo !
 una beca parcial para participar del Joffrey Summer !
 Ballet Intensive y viajará a Nueva York en Junio 2017, !
 su primer viaje a Estados Unidos. !

 Joameth Manzané (14 años, Chorrillo)  !

 Tiene 4 años de formar parte del programa ENLACES.  !
 En el 2014 participa en la competencia Danza Activa !
 y gana una beca para viajar a Orlando al seminario !
 de Dance Theater Universe.  !
 Joameth se caracteriza por su creatividad y liderazgo.  !
 En el 2017 presentará su primera pieza coreográfica  !
 para otros bailarines.!

 Jaime Ruiz (13 años, Chorrillo) 

 Inicia en ENLACES en el 2013. Durante el 2016   
 participó en su primera competencia, Danza  Activa,  
 obteniendo el primer premio en su categoría.   
 En el 2017 viajará a Italia para participar de un  
 seminario de danza contemporánea, como resultado  
 de una beca obtenida en este concurso. 



T. (507) 6613-1873  
E. enlaces@fec.org.pa  
W. www.fec.org.pa 

Facebook /PanamaEnlaces  
Instagram /ProgramaEnlaces  


