
REFRESCAMOS
NUESTRA IMAGEN

El COPEME actualizó su

imagen en cuanto

a los aspectos visuales de

su logo, definición de

colores y desarrollo de la

identidad gráfica. Con la

renovación, se busca una

mayor proyección, así

como la adaptación de

su marca a la era digital.

El objetivo es promover la respuesta

articulada, según región educativa y

cultura, con la intervención de autoridades

locales y la comunidad educativa. Se

sugiere el seguimiento y la implementación

de un protocolo de la alerta temprana e

intervención, en caso de detectarse

estudiantes en riesgo de abandonar el

sistema. 

 Con relación a la reinserción escolar, se

plantea implementar  ofertas educativas

extracurriculares flexibles para todos los

niveles educativos y hacer énfasis en la

conclusión de las trayectorias escolares. 

           EL COPEME PROPONE
           CREACIÓN DE RED PARA
           FRENAR LA DESERCIÓN 

El Consejo Permanente para la Implementación del

Compromiso Nacional por la Educación (COPEME)

propuso al Ministerio de Educación   la creación y la

implementación de una Red de Retención y

Reinserción Escolar, con el fin de promover que el

mayor número de estudiantes permanezca en el

sistema educativo y, frenar, así la deserción en todos

los niveles, durante y después de la emergencia por

COVID-19.
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La hoja de ruta que detalla las actividades contempladas

en el diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME)

fue presentada al COPEME y al Ministerio de Educación.  

El documento presenta un modelo conceptual que

define: el alcance del Sistema de Monitoreo y Evaluación

(centrado en las cinco políticas públicas priorizadas en el

Plan MEDUCA-COPEME 2019-2022); el marco institucional

(establece los principales actores, responsabilidades y

funciones específicas); el marco operativo (contiene los

principales procesos y flujo de información necesarios

para el  funcionamiento del sistema y la toma de

decisiones); y   el marco técnico que  orientará al sistema.

Además se definen tres etapas: el diseño específico, la

implementación inicial del sistema y la etapa de

generación de primeras evidencias. Actualmente, el

proceso se encuentra en la primera etapa de diseño. La 

hoja ruta también fue presentada a la Ministra de

Educación, Maruja Gorday de Villalobos y a los

responsables de las cinco metas priorizadas designadas

por el Ministerio.

 El SME permitirá verificar de forma objetiva, científica y

técnica, el avance de las cinco metas, sus acciones y

tareas desarrolladas en el Plan de Acción 2019-2022.

NUEVA

COORDINACIÓN

GENERAL

A partir del 9 de julio

pasado el Consejo de

Rectores de Panamá (CRP)

asumió la coordinación

general del COPEME. El

CRP está representado por

el profesor Juan Bosco

Bernal, quien reemplazó

al señor Abdiel Bedoya, de

la Confederación de

Padres de Familia. 

Tanto la Ley 59 de 2018,

como el Reglamento

Interno del COPEME

establecen las normas que

rigen este cargo rotativo,

elegido por orden

alfabético, según el

nombre del sector,  por un

periodo de seis meses.

Desde su creación, en

enero de 2019, los

representantes del

Consejo Nacional de

Trabajadores Organizados,

el Consejo

Nacional de la Empresa

Privada y la Confederación

de Padres de Familia han

ocupado la Coordinación

General del COPEME.

CONTINÚA  PROCESO PARA 
EL DISEÑO DEL SISTEMA DE
MONITOREO  Y EVALUACIÓN




