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Respetado Señor Presidente:
Haciendo uso de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la
Constitución Política de la República de Panamá y los artículos 108 Y 109 del
Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, actuando en mi condición de
Diputado de la República , me permito presentar ante el Pleno de la Asamblea
Nacional, el Anteproyecto "Que otorga medidas en el tema de la educación y se
establece un nuevo calendario escolar para contrarrestar los efectos del
Covid-19 en la República de Panamá y se dicta otras disposiciones", el cual
merece la siguiente exposición de motivos:

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS:

El 11 de marzo de 2020 , la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS), declaró
la enfermedad coronavirus (COVI D-19) como Pandemia, en virtud de la propagación
de la enfermedad a nivel mundial, por la cantidad de personas afectadas y los
decesos suscitados como producto de este virus.
Panamá no escapa de esta realidad, lo que ha obligado al Gobierno Nacional
decretar Estado de Emergencia, mediante Resolución de Gabinete 11 de 13 de
marzo de 2020. Posteriormente mediante Decreto Ejecutivo NoA72 de 12 de marzo
del presente año, ordeno extremar medidas sanitarias para evitar que el virus se
siga propagando.
Que mediante el artículo 94 de la Constitución Política de la República de Panamá,
el Estado podrá intervenir en los establecimientos docentes particulares para que
se cumplan en ellos los fines nacionales y sociales de la cultura y la formación
intelectual, moral, cívica y física de los educandos.
Que mediante el Decreto Ejecutivo NO.732 del 23 de agosto de 2013, reformado por
el Decreto Ejecutivo NO.951 de 3 de octubre de 2014, se establecen los parámetros
y lineamientos que rigen la estructura y prog ramación del año escolar, en total
armonía con el desarrollo cronológico de cada año , con el cual será asegurado el
desenvolvimiento de las clases en forma eficiente y oportuna;
Que, mediante comunicado del 10 de marzo de 2020, se acordó suspender, hasta
el siete (7) de abril de 2020, las clases en los colegios oficiales y particulares de las
regiones educativas de Panamá Centro, Panamá Norte y San Miguelito.
Posteriormente mediante comunicado NoA del 11 de marzo de 2020, se informó
que por decisión del Ministerio de Educación (MEDUCA), en conjunto con el
Ministerio de Salud y previa consulta al Presidente de la República , los planteles
educativos del interior del país también suspendían las actividades académicas,
dicha medida de cierre de planteles educativos en todo el país ha sido mantenida y
extendida a razón de la Pandemia (COVID-19).

Mediante este Anteproyecto de Ley, se busca adoptar medidas responsables que
permitan atender los temas relaciones con la educación, ya que es primordial y de
gran importancia tomar medidas para lograr los objetivos de aprendizaje de cada
grado y cada nivel, el cual contiene un plan educativo para lograr que el estudiante
pueda salir con los conocimientos necesarios en el ámbito de la educación.
Tenemos que estar consiente que muchos colegios particulares y oficiales no
estaban preparados para un mundo tecnológico y por ende las plataformas que
existen hoy en día no dan una formación integral para los estudiantes, necesaria
para su desarrollo y aprendizaje. Por lo tanto, debemos siempre velar por el
bienestar del niño y adolescente ya que la educación es uno de los principales
Derechos Humanos del individuo, contemplados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Que mediante el Decreto Ejecutivo No.560 de 9 de septiembre de 2019 , se
estableció el calendario educativo anual 2020, a partir del 2 de marzo de 2020 al18
de diciembre de 2020, donde se establecieron dos recesos del 1-5 de junio de 2020
y de 7-11 de septiembre de 2020. Sin embargo, en Panamá, en los años anteriores
a 1965 el calendario escolar era diferente al actual, por motivos del 9 de enero de
1964, cuando se dio el enfrentamiento entre estudiantes del Instituto Nacional con
el ejército de Estados Unidos, fue motivo para que el Presidente Marco Robles y el
Ministro de Educación Eduardo Ritter Aislán, tomaran la decisión para evitar que los
estudiantes estuviesen en las escuelas el 9 de enero, de adelantar el calendario
escolar. Anteriormente el horario escolar en sus inicios, antes de este suceso , se
empezaba en el mes de mayo, en el mes de septiembre había unas cortas
vacaciones, durante la última semana de diciembre por razones de festividades eran
libres y luego se retomaba clases en enero para culminar a finales de este o a
principios de febrero, el cual sus vacaciones oficiales eran marzo y abril.
Que por lo anterior expuesto se puede realizar cambios nuevamente en el horario
de las clases y su modalidad, para poder salvaguardar los derechos de nuestros
niños y adolescentes en el ámbito de la educación, tomando estas medidas y
asegurando una educación sin pausas, que por motivos de una situación mundial
como la pandemia que estamos viviendo (COVID-19), se podrá optar para
suspender de manera definitiva las clases oficiales y particulares a nivel nacional,
optando por la medida de un nuevo inicio escolar a partir del mes de agosto como
año lectivo 2020 , tomando en consideración que el inicio de clases fue dado el2 de
marzo de 2020 y mediante comunicado por parte del Ministerio de Educación
(MEDUCA) en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA), se suspendieron
todas las actividades académicas a nivel nacional a partir del15 de marzo de 2020 ,
por lo cual, únicamente pudieron asistir a clases nuestros estudiantes diez (10) días
hábiles.
Que por Decreto Ejecutivo 500 de 19 de marzo de 2020, se ordenó el cierre de
establecimientos comerciales y empresas de persona natural o jurídica en todo el
territorio nacional, con excepción de algunas actividades, sin embargo este cierre a
nivel nacional, ha traído consigo suspensiones de trabajo y situaciones donde las
familias se han visto afectadas económicamente y su ingreso familiar ha sido
disminuido, es por esta razón, que al suspender las clases e iniciar un nuevo año
lectivo a partir de agosto, podremos darle un respiro a todas aquellas familias
panameñas que han sido afectadas por esta pandemia (COVID-19).
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DECRETA:
Artículo 1: Dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo No.560 de 9 de septiembre de 2019,
que establece el calendario escolar para el año 2020 y se suspendan
definitivamente las clases a nivel nacional para los Colegios oficiales y particulares
hasta que sea establecido el nuevo calendario escolar a partir de agosto. Se
exceptúa de esta medida, aquellos colegios particulares que operan en condiciones
especiales bajo el formato de calendario internacional debidamente aprobado por el
Ministerio de Educación (MEDUCA). El Ministerio de Educación (MEDUCA) en
coordinación con esos colegios particulares y padres de familia, tomará las medidas
necesarias para no afectar la culminación del presente año lectivo.
Artículo 2: El Órgano Ejecutivo establecerá una nueva fecha de inicio y calendario
de clases a partir de agosto 2020, para los centros educativos oficiales y particulares
en el primer y segundo nivel de enseñanza, tomando como base el sistema de
calendario internacional agosto 2020-2021, así mismo se adoptará los ajustes
necesarios para la edad de primer ingreso. Se reconocerá dentro de este calendario
las dos (2) semanas impartidas en el mes de marzo 2020. Este calendario escolar
será adoptado también para próximos años escolares.
Artículo 3: Se suspende el pago de mensualidades para los Centros Educativos
particulares de primer y segundo nivel de enseñanza. Se reconocerá los pagos
realizados a partir del mes de abril de 2020, para que sean efectuados como crédito
a partir del nuevo inicio oficial del año lectivo escolar 2020. La matrícula y pagos
realizados en concepto de libros, cuotas de padres de familias, entre otros, que
hayan sido pagadas en el 2020 seguirá vigente para el presente curso lectivo.
Artículo 4: No se podrán aumentar los costos de mensualidades y matrícula por el
término de tres (3) años, el cual se mantendrán los que se hayan pactado hasta el
momento, la misma se mantendrá por motivos de solidaridad por la crisis económica
que estamos viviendo a raíz de la Pandemia (COVID-19).
Artículo 5: El Ministerio de Educación (MEDUCA) en coordinación con Autoridad
de Innovación Gubernamental (AIG), trabajarán en la creación de una Plataforma
Virtual Educativa, como medida de contingencia en caso de extenderse la pandemia
(COVID-19), para que sea utilizado por cada Centro Educativo oficiales y
particulares.
Los Colegios particulares podrán desarrollar sus propias plataformas el cual deberá
ser presentada y evaluada por el Ministerio de Educación (MEDUCA), el cual tendrá
la facultad de solicitar los cambios pertinentes y la misma debe cumplir con todos
los requerimientos y requisitos del Ministerio de Educación (MEDUCA). El Ministerio
de Educación (MEDUCA) estará ampliamente facultado para extender sus criterios
y requisitos en esta materia.
Artículo 6: El Ministerio de Educación (MEDUCA) deberá utilizar los medios de
comunicación oficiales y plataformas para que se impartan programas educativos y
tutoriales a los padres de familia, de diferentes materias y adecuadas a todas las
edades, con el objetivo de mantener activos a niños y adolescentes, mediante

actividades diarias para ampliar sus conocimientos. Los mismos deberán tener un
horario fijo establecido, en el cual los padres de familia puedan organizarse y crear
un lazo de responsabilidad social entre Ministerio de Educación (MEDUCA), padres
de familia e hijos.
Artículo 7: En caso de que los Colegios particulares adopten la medida de
suspensión de contratos de los docentes, personal administrativo y colaboradores,
o se acojan a sus vacaciones u otras medidas permitidas por el Ministerio de Trabajo
(MITRADEL), podrán ser beneficiarios de plan solidario del Gobierno Nacional. Bajo
ninguna circunstancia el personal docente, administrativo y colaboradores de los
Colegios particulares u oficiales podrán ser destituidos, en este año lectivo.
Artículo 8: El Ministerio de Educación (MEDUCA) deberá adoptar todas las
medidas necesarias para cumplir con la presente Ley y estar a disposición de todos
los centros educativos particulares y oficiales en caso de dudas o aclaración de
algún tema en particular que puedan surgir de la misma.
Artículo 9: La presente Leyes de orden público e interés social, por lo tanto, tiene
efectos retroactivos a partir del 1 de abril de 2020.
COMUNIQUESE y PUBLíQUESE,

Proyecto de Ley, propuesto para la consideración del Pleno de la Asamblea
Nacional, hoy lunes 13 de abril de 2020, por el Honorable Diputado Pedro Torres,
Diputado de la Repúb ·ca de Panamá.
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