
que lo conforman, los aportes

realizados al Ministerio de Educación,

los protocolos y documentos

generados, información para medios y

recursos multimedia. 

Además, se ha puesto a disposición

una sección denominada

“Transparencia”, la cual presenta

información sobre la participación y

aportes de cada uno de los sectores

que forman al COPEME. Así como las

actividades de participación

ciudadana que se realizan.

Ya está disponible nuestro sitio web

www.copeme.org.  Desde este canal, la

ciudadanía tendrá acceso a toda la

información sobre el trabajo que realiza

el Consejo para cumplir su función de

monitorear y dar seguimiento a las

políticas y líneas de acción del

Compromiso Nacional por la Educación,

con lo que se fortalece  el compromiso

de  rendir cuenta a la comunidad.

Además, el sitio web contiene

información relevante sobre la historia

del COPEME, su función, los actores
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IMPULSAN ALIANZA ENTRE

DIFERENTES SECTORES 

PARA FRENAR LA DESERCIÓN 

El COPEME impulsa la creación de una gran alianza,

entre diferentes sectores, con el fin de promover la

Red de Retención y Reinserción Escolar, propuesta por

el Consejo y acogida por el Ministerio de Educación.

La red tiene como finalidad promover que el mayor

número de estudiantes permanezca en el sistema

educativo y frenar la deserción de estudiantes, en

todos los niveles, durante y después de la emergencia

provocada por el COVID-19.

Hasta el momento, se han realizado reuniones con la

Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, el

Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Consejo

Nacional de Trabajadores, ONG educativas, la

Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y

Agricultura de la República de Panamá y el Consejo

de Rectores de Panamá.

Los sectores abordados han mostrado su interés en

colaborar para contribuir a acercar a los niños, niñas 

y jóvenes a las escuelas y mantenerlos aprendiendo.

Red de Retención y Reinserción Escolar

El COPEME participó en

dos jornadas de

capacitación organizadas

por la Comisión de

Educación del Centro de

Competitividad de la

Región Occidental de

Panamá. Los eventos

realizados el 31 de agosto

y el 23 de septiembre

tuvieron como lema:

Aportes 

Importantes para

afrontar el impacto del

COVID-19 en el Derecho

a la Educación:

Retención y Reinserción

Escolar.

Las  actividades se

realizaron con el objetivo

de conocer los avances

del Compromiso

Nacional por la

Educación y, promover la

participación ciudadana

multisectorial en el

desarrollo y ejecución de

políticas públicas

educativas.

En las actividades el

COPEME presentó las

cinco metas priorizadas

contenidas en el Plan

MEDUCA-COPEME

2019-2022, la Red de

Retención y Reinserción

Escolar y  explicó  los

tres protocolos

entregados al MEDUCA .

J O R N A D A S  D E

C A P A C I T A C I Ó N

E N  C E C O M R O
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