
Agosto de 2021 

COPEME rinde informe de gestión 
al primer semestre 2021  

El derecho a la educación debe 
garantizarse, pese a la crisis sanitaria

El Consejo Permanente Multisectorial para la
Implementación del Compromiso Nacional por la
Educación (COPEME) presentó en conferencia de
prensa su Informe de Gestión del primer semestre
2021, haciendo énfasis en el cumplimiento de la Meta
Mayor establecida mediante el consenso de todos los
sectores que participaron en el Diálogo: Compromiso
Nacional por la Educación, que apunta a la necesidad
de garantizar el derecho a la educación, como un
derecho humano fundamental hoy más que nunca
ante la crisis sanitaria que vive el país.

Los miembros del COPEME se mantuvieron durante
los primeros meses del primer semestre, en sesión
permanente y se nombró una subcomisión especial
con el objetivo de presentar propuestas al Consejo
para generar acciones y recomendaciones, que
contribuyeran a facilitar el proceso de toma de
decisiones del Ministerio de Educación (MEDUCA)
ante la posibilidad de un retorno semipresencial a
clases.

Como resultado de esa labor, el COPEME en su calidad
de ente asesor, presentó al MEDUCA el 2 de junio de
2021, la Propuesta de Hoja de ruta para el retorno a
clases en modalidad semipresencial que contiene una
serie de recomendaciones encaminadas a
salvaguardar tanto el derecho a la educación como el
derecho a la salud como bienes humanos
fundamentales, promoviendo el acceso a educación
incluyente, de calidad y biosegura.

El Informe de Gestión además destaca acciones como
el Plan Operativo Anual enfocado en el fortalecimiento
del COPEME, la instalación del Sistema de Evaluación y
Monitoreo, las giras de trabajo en las reuniones
educativas y su rol activo como ente asesor de las
autoridades educativas.

También su participación en el Pacto Bicentenario
“Cerrando Brechas” con el objetivo de incluir los
consensos del Compromiso Nacional por la Educación.



El COPEME realizó durante el periodo de enero a junio de 2021,

giras de trabajo a ocho regiones educativas: Panamá Centro,

Panamá Este, Panamá Oeste, Herrera, Los Santos, Veraguas,

Chiriquí y Bocas del Toro, abarcando un total de 23 centros

educativos de distintos niveles, incluyendo escuelas multigrado.

Estas giras permitieron avanzar en el fortaleciendo del vínculo

con los distintos actores de las comunidades educativas,

visibilizando sus aportes y recomendaciones, y maximizando su

impacto al recibir retroalimentación de primera mano de los

miembros de la comunidad educativa.

Las mismas son un mecanismo de participación ciudadana al

establecer pautas de comunicación interactivas y

bidireccionales, cumpliendo así con el objetivo de monitorear el

desarrollo del año escolar 2021 en su modalidad a distancia y

semipresencial por medio de la interacción con comunidades,

autoridades regionales, supervisores, directores y docentes de

los 23 centros educativos visitados.

En cada centro educativo, se evaluaron aspectos como: cantidad

de maestros, cantidad de administrativos, incremento de la

matrícula, perfil de la comunidad, perfil de los padres de familia,

comedor escolar, e insumos para modalidades de educación a

distancia utilizadas en el centro educativo, entre otros aspectos.

COPEME más cerca de la 
comunidad educativa 

La Propuesta de Hoja de Ruta

para el retorno a clases en

modalidad semipresencial es una

guía para fomentar la garantía en

la continuidad, y el acceso a una

educación de calidad para

nuestra niñez y adolescencia,

independientemente de la

modalidad utilizada en este

contexto de crisis sanitaria,

después de un cierre total de las

escuelas y con el regreso de

manera semipresencial a clases

en algunos centros educativos.

La misma fue aprobada por

unanimidad por el COPEME y

entregada en su calidad de ente

asesor al MEDUCA.

La propuesta fue elaborada por
una subcomisión especial con el
objetivo principal de analizar las
condiciones más objetivas
posibles para renovar la
asistencia a clases de los
estudiantes en el año lectivo
2021, considerando la situación
vivida en el sector durante el
2020 y las condiciones en que se
inicia el 2021.

Destaca la importancia de que
cada una de las comunidades
esté debidamente informada de
cómo llevar a cabo el proceso,
tomando en cuenta todos los
lineamientos establecidos y
participando.

Aportes para el

retorno a clases
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