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Señor Presidente:

Con base al artículo 165 numeral 2, de la Constitución Nacional y los artículos 108
Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional,
comparezco ante el Pleno de este Órgano del Estado, a fin de presentar el
anteproyecto de Ley "Que establece Medidas en Materia Educativa para

minimizar los efectos del Covid-19 a la población estudiantil del Sector
Oficial y Particular, Educación Superior Privada en la República de Panamá y
se dictan otras disposiciones
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS
Que el país , y el mundo entero enfrenta una situación crucial en materia de salud,
la cual la Organización Mundial de la Salud la ha clasificado como pandemia al
brote del coronavirus (Covid-19), y por consiguiente, la República de Panamá,
mediante Resolución de Gabinete No. 11 de 13 de marzo de 2020, publicada en
Gaceta Oficial No. 28,979-8 de la misma fecha, declaró Estado de Emergencia
Nacional, por los efectos que la misma esta ocasionando en todo el territorio
nacional.
Que se han dictado excelentes medidas legales para enfrentar esta crisis sanitaria
de connotación mundial, tanto por el Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud,
como por esta Asamblea Nacional en lo que respecta al sistema financiero y
económico de la nación panameña, que ha comenzado a sentirse en todos los
niveles sociales, y en todas las actividades económicas.

No obstante, se hace imprescindible, que esta Asamblea Nacional se pronuncie
oportunamente en el sector más valioso e importante de todo país, que es la
Educación, la cual es el pilar fundamental de toda sociedad, la cual también, se
encuentra afectada no solo por la suspensión presencial de las clases sino, por la
falta de ingresos para afrontar la anualidad escolar de miles de padres de familia,
que hacen esfuerzos inminentes para que sus hijos adquieran una educación de
excelencia, en los centros de formación particular, que son impartidas por
entidades privadas conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de nuestra
Constitución Nacional.

Esta es una realidad que no se puede ocultar, que la educación privada a nivel
nacional, en ocasiones presenta un nivel académico superior, que la oficial, por
muchos factores, y conforme a las estadísticas del Ministerio de Educación la
población estudiantil para este año 2020 oscila en 877,142 estudiantes tanto en el
sector público como privado, de los cuales el 151,385 estudiantes

según el

Departamento de Estadísticas de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de
Educación, están matriculados en centros educativos particulares, es decir, 17.6%
del total de la población.

Por consiguiente, es necesario, que se dicten algunas medidas en el sector
educativo particular, con el fin de encontrar alternativas justas, viables y
equilibradas que protejan el acceso a la educación como derecho fundamental de
todos los panameños, en lo que respecta a la anualidad escolar, la cual es
fraccionada en cuotas mensuales,

que permita

un plan de contingencia

pedagógica, que genere tranquilidad a todos los actores que participan de forma
directa en la educación nacional pero también, debemos velar por la salud, la
inversión privada, el derecho al trabajo, y el compromiso ineludible de ayudar al
pueblo para afrontar esta situación crítica que vivimos.
Por tanto, consideramos que es imperante que este hemiciclo legislativo se
pronuncie oportunamente frente a una situación que inquieta y preocupa a los
padres de familia del país, es propiamente el tema de la anualidad escolar en los
centros educativos particulares, que es fraccionada en pagos o cuotas mensuales,
con el fin de establecer un Plan de Contingencia Pedagógica (provisional), que
genere tranquilidad a todos los actores que participan de forma directa e
indirectamente en la educación nacional del sector privado.
No obstante, estas pautas o directrices servirán de marco de referencia para que
dichas medidas sean las bases de las negociaciones que cada centro educativo
particular de acuerdo a su realidad, tomen las decisiones que crean más
convenientes, pues no es el gobierno, los diputados ni las organizaciones quienes
conocen mejor la situación económica que están confrontando los padres de
familia como la propia escuela, que conoce las particularidades, y con ello
respetamos el principio de la autonomía de las partes en la relación contractual
privada.
Confió, que nuestros colegas Diputados, evaluarán este anteproyecto de Ley, que
viene a proporcionar las reglas básicas para encontrar un equilibrio y alternativas
para nuestros padres de familias que se ven perjudicados por esta situación que
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ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

A Dd:>atc _ _ _ __
AVotación _ __

_

Artículo 1: El Ministerio de Educación asumirá la obligación de dictar las instrucciones generales
del plan de recuperación de la carga académica perdida por la emergencia sanitaria nacional, de
los centros educativos oficiales y particulares, la cual será reglamentada por Decreto Ejecutivo.

Artículo 2: El Ministerio de Educación deberá establecer medidas, junto con los colegios
particulares y los padres de familia, la suspensión, reducción o el diferimiento del pago de los
costos establecidos en los contratos de servicios educativos a través de una Adenda contemplando .
como mínimo:
1.

Porcentaje de pago básicos para los Padres de familia que debidamente sustentado hayan
perdido o menoscabado el ingreso familiar durante y posterior a la declaratoria de la
emergencia nacional.

2. Extender las fechas de vencimiento de pago de anualidad y restringir los cargos por mora
de pago (intereses) , suprimir los recargos y otras penalidades o accesorias durante este
plazo.
3. Abstenerse de aplicar medida restrictiva alguna de acceso a las herramientas de
aprendizaje.
4. Garantizar un mínimo de padres de familia que puedan seguir pagando la anualidad por
letras mensuales , con el fin de generar un equilibrio y sostenimiento a la contingencia
pedagógica, preservando las fuentes de trabajo de los docentes, administrativos y
directivos.
5. Garantizar en los Centros Educativos Oficiales cupos para aquellos estudiantes que
desertaran de los centros educativos particulares, por los efectos económicos de sus
acudientes. Lo anterior, en lo posible, cercano al a residente del estudiante afectado por la
situación actual.
6.

Reconocer las distintas metodologías académicas virtuales y aquellas utilizadas por
diferentes medios de comunicación (radio, televisión , aplicaciones de celulares, YouTube,
por escrito en donde sea posible, entre otras), en aquellos centros educativos oficiales y
particulares que no cuentan con una plataforma educativa digital.

Artículo 3. Las medidas establecidas en el artículo anterior deberán ser aplicadas en las
instituciones de Educación Superior Privada a fin de acordar la adenda respectiva entre el
estudiante y la institución universitaria.

Artículo 4. La presente Leyes de orden público e interés social, por tanto, tiene efectos
retroactivos a partir del 1 de marzo de 2020.

_

Artículo 5. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación .

COMUNíQUESE Y PUBLÍQ
r la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy miércoles
able Diputada Crin Cano Córdoba.

