
HOMESCHOOLING

Nuestra experiencia



¡HOLA! 
SOMOS LA FAMILIA ENDARA PAZOS 

 Soy Jess Pazos de Endara, 
puertorriqueña, coach de creatividad
y facilitadora de Design Thinking

 Casada con David, panameño. 

 Tenemos tres niñas: Maria Stella (7), 
Belén (4) y Loreto (3)

 10+ años en Panamá

 Homeschooler desde 2019, 
investigando la opción desde 2015. 



¿QUÉ ES HOMESCHOOLING?

 Es el proceso mediante el cual 
se persigue la educación de los 
niños exclusivamente en el 
contexto del hogar familiar, en 
círculos un poco más amplios o 
en la propia naturaleza, pero en 
todo caso fuera de las 
instituciones tanto públicas 
como privadas.



¿POR QUÉ HACER HOMESCHOOLING?

Entiende tus razones
 Filosóficas – padres que no están de acuerdo con los estilos educativos actuales 

(i.e. exceso de tareas, destrezas avanzadas, poca libertad creativa, etc) 

 Religiosas – padres que quieren custodiar la educación religiosa y moral de sus 
hijos. 

 Solución a un problema – padres que han experimentado con el sistema y no 
han podido resolver problemas particulares de la educación de sus hijos (i.e. 
déficit de atención, problemas de aprendizaje, personalidad del niño)



ENTIENDE ACADÉMICAMENTE A TU HIJO

 ¿Cómo aprende mi hijo? 

 ¿Cuáles son sus fortalezas?

 ¿Cuáles son sus debilidades?

 ¿Qué materias prefiere?

 ¿Qué materias se le dificultan?

 ¿En qué horario está más receptivo?

 ¿Qué tipo de estímulos necesita?

 ¿Cuándo necesita tomar recesos?

 ¿Qué lo hace sentir seguro/inseguro?



¿QUÉ DICE LA LEY?

 Todos tienen el derecho a la 
educación y la responsabilidad de 
educarse . El Estado organiza y dirige 
el servicio público de la educación 
nacional y garantiza a los padres de 
familia el derecho de participar en el 
proceso educativo de sus hijos .

 La educación en el hogar en Panamá 
no es legal ni ilegal. No existe una ley 
que lo permita, pero tampoco que lo 
prohiba.



NUESTRA EXPERIENCIA

 Unschooling

 Calvert Education

 Organización de horarios

 Actividades extracurriculares

 Experimentar para aprender 



UNSCHOOLING

 Transición entre la escuela tradicional 
y la educación en casa

 Las niñas determinaban los temas y 
yo preparaba las lecciones a partir de 
sus intereses (i.e. osos: geografía, 
estaciones del año, números, tipos de 
animales, alimentación, velocidad, 
etc).

 Duración: un mes



CALVERT EDUCATION

 Más de 100 años apoyando la 
educación en casa

 Programas acreditados por el Middle 
States Association of Colleges and 
Schools y aprobados por el Maryland 
State Department of Education.

 ¨President Barack Obama, Supreme 
Court Justice Sandra Day O’Connor, 
Pulitzer prize winning novelist Pearl S. 
Buck, and political commentator 
William F. Buckley, Jr. were at one time 
or another all Calvert students.¨



NUESTRO HORARIO

 6am - Desayuno

 7am – Misa

 8:30am – Inicia nuestro día escolar (tres materias por día)

 10am – Receso de 15min

 12md – Termina el día escolar, almuerzo

Lunes y Miércoles 3pm a 5:30pm– Actividades extracurriculares 

Marte y Jueves 4:30pm a 7:30pm – Actividades extracurricualres

Viernes: Excursión 



MI HORARIO DE TRABAJO

 L/M – 12:30pm a 2:30pm (4hrs) 

 M/J de 12:30pm a 3:30pm (6hrs)  

 V 12:30 a 5:30pm (5hrs) 

= 15hrs semanales



ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

 Tennis (2x)

 Ballet (2x)

 Flamenco (2x)

 Natación (1x)

 Cocina (1x)



EXPERIMENTAR PARA 
APRENDER



PREGUNTAS

@jesspazos / soyjess@jesspazos.com


