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Meduca presenta ante el Copeme su plan 
para el retorno a clases presenciales

La Ministra de Educación, Maruja Gorday de
Villalobos, presentó ante los miembros del Consejo
Permanente para la Implementación del
Compromiso Nacional por la Educación
(Copeme), el plan para el inicio del periodo
escolar 2022, destacando que la nivelación de los
aprendizajes es una de las tareas prioritarias del
retorno a las clases presenciales tras dos años del
cierre de las escuelas a causa de la Covid-19.
.

Precisó que las primeras semanas de clases serán
de evaluación para determinar el nivel de
aprendizaje de los estudiantes de acuerdo con el
año que cursan a fin de establecer programas de
estudios dirigidos a superar los rezagos

Gorday de Villalobos detalló que en las
escuelas oficiales, en inicial se espera un ingreso
de 1,856 pequeños; para preescolar otros 88,342;
primaria se estima 422,468; en premedia 190,055; y
para media 137,776.

Resaltó la implementación de programas como
“Estudiar sin Hambre” en 273 Centros Educativos,
beneficiando a 59,235 estudiantes del Plan Colmena.

Para fortalecer el Plan Nacional de Lectura, el
Meduca programó la entrega de 1,800,640 libros de
cuentos, a 21,534 aulas de clases de centros del Plan
Colmena.

La iniciativa tiene una inversión de $2.9 millones
y está dirigida a 396,504 estudiantes y 23,000
docentes.

La entrega de material didáctico contempla a
465,000 a estudiantes y docentes de Educación
Básica General en las asignaturas básicas.

Con relación al nombramiento de docentes,
precisó que se han nombrado 187 nuevos
docentes para prescolar, 555 maestros de grado
y 873 para programas especiales como escuelas
multigrados. Y un total de 188 nuevos nombramientos
de directores, subdirectores y supervisores.

En cuanto a infraestructura escolar, indicó que
se está logrando erradicar 194 aulas rancho. Se
construyen 283 aulas nuevas y se remodelan 178 aulas
en zonas de difícil acceso. Al inicio del año escolar se
tenían en ejecución $552,810,300 atendiendo 129
centros educativos a nivel nacional, con una
matrícula 83,481 estudiantes..

De acuerdo con el programa del Centro de Operación
Nacional (CON Escuelas 2022), para el inicio del año
escolar, el 80% de los 3,102 centros educativos de todo
el país registraban trabajos terminados de
mantenimiento y reparaciones menores.

Los miembros del Copeme indicaron que todos
estos aspectos son importantes para el éxito
del retorno a clases presenciales y
coincidieron e n la prioridad que debe tener
la nivelación de los aprendizajes a fin de que los
estudiantes puedan superar los rezagos sufridos
durante la pandemia en especial en las áreas de
difícil acceso, en las transiciones en los ciclos
escolares y en los niños de los primeros años de
estudio.



La Coordinadora general del Copeme, Anayka De
La Espada, participó de los actos de inicio del
año escolar 2022 en escuelas ubicadas en
Panamá Este, dando la bienvenida a los
estudiantes en este retorno a las clases
presenciales.

Los centros escolares visitados forman parte
del distrito de Chepo: Escuela Platanares,
Escuela Unicito, Centro Educativo Básico
General, Lorenza G De Lasso, Escuela Llano Cartí y
Centro Educativo Básico General Unión de Azuero.

De La Espada en su mensaje a los estudiantes
destacó los retos del regreso a las aulas
principalmente la nivelación de los aprendizajes
y la importancia de trabajar juntos como
comunidad educativa para el mejoramiento
de la calidad de la educación panameña.

Exhortó a los estudiantes a dar su mejor
esfuerzo y a cumplir con las medidas de
bioseguridad como el uso de mascarillas y el
lavado de manos para disminuir los contagios

de Covid-19 y preservar la salud a fin de poder
mantener abiertas las escuelas durante todo el
año lectivo 2022.

En su recorrido De La Espada estuvo
acompañada por miembros del Club Activo
20-30, quienes realizaron donaciones de
mochilas y útiles escolares, entre otros enseres.
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Copeme participa del inicio
del año escolar 2022
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Copeme avanza 
en su tarea anual

En la reunión ordinaria del mes de
marzo de 2022, los miembros del
Copeme acordaron poner en marcha su
Plan Estratégico 2022- 26, para lo cual
sostendrán una sesión de trabajo con
miras a establecer las acciones y
actividades a realizar durante este año en
línea con los objetivos establecidos para
potenciar el compromiso nacional por
la Educación, impulsar una mayor
participación ciudadana y fortalecer la
capacidad institucional del organismo.

Además, en la reunión, el Ministerio de
Educación (Meduca) adelantó que en
los próximos días hará entrega formal al
Copeme del Informe Anual de Logros 2021
del Plan de Acción Meduca-Copeme, que
permitirá conocer los avances y desafíos
con relación a aspectos como: gestión
descentralizada, capacitación docente,
garantía de trayectorias escolares completas
y programas de salud para el sector
educativo, entre otros.
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