
¡Póngase en contacto con nosotros!
Si desea más información sobre  nuestros becarios y las actividades desarrolladas en el Centro, síganos en redes sociales:                          @SuperateJupa

(+507) 321-1595 / info@jupa.superate.org.pa  / www.superate.org.sv  /  www.superatejupa.com

Nuestro profundo  agradecimiento a los Padrinos JUPÁ, quienes hacen todo esto posible:

ExpoLogros 2019 se enfoca en Emprendimiento 

Social
12 Equipos de la Prom. 2020 presentaron el pasado 3 de 

septiembre sus proyectos de emprendimiento social, 

respondiendo así al llamado a la acción Giving Back .

Por dos trimestres nuestros Juniors trabajaron en desarrollar sus 

empresas sociales con su misión, visión, página web y papelería 

empresarial. ¡La Feria fue un total éxito!

Recibimos capacitación PAPS de la mano de la Cruz Roja 

Panamá
La semana de receso académico fue de gran provecho para el 

Equipo de nuestro Centro, ya que participamos del taller de 

Primeros Auxilios Psicológicos (PAPS), con el fin de desarrollar 

habilidades y conocimientos que nos permitan atender mejor a 

nuestros becarios. Compartimos esta valiosa oportunidad de 

aprendizaje con nuestras colegas del Centro ¡Supérate! 

Provivienda.

Celebrando "Más allá de... "
Más allá de ser un Centro ¡Supérate!... somos una gran familia. 

Más allá de docentes ¡Supérate!... somos modelos de 

inspiración. Más allá de graduados ¡Supérate!... somos agentes 

de cambio en las comunidades.

-

El Programa Empresarial ¡Supérate! celebra este año su 15° 

aniversario. ¡Seguimos transformando vidas vía educación!

Iniciamos la última fase del 

proceso de selección para la 

Prom. 2022

Equipo Administrativo se 

capacita en Primeros Auxilios 

Psicológicos (PAPS)

El Programa ¡Supérate! celebra 

sus 15 años con la campaña 

"Más allá de…"
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Iniciamos las entrevistas personales con los candidatos 

de la Prom. 2022
Un total de 81 jóvenes han avanzado a la fase de entrevistas 

personales, dentro del marco de nuestro proceso de selección 

para la Prom. 2022. De ellos, solamente 52 beneficiarios 

quedarán seleccionados como becarios ¡Supérate!, 26 

estudiantes en cada turno. Haremos entrega de resultados de 

selección a partir de la segunda semana de noviembre.

Noticia Destacada:

ExpoLogros 2019 - Social 

Entrepreneurship Fair


