
BREVES DEL COPEME

El Consejo Permanente Multisectorial para la implementación
del Compromiso Nacional por la Educación (Copeme) señaló
que el retorno de los estudiantes a las clases presenciales el 7
de marzo del 2022 es prioritario e indispensable para asegurar
el derecho a aprender con calidad e inclusión de todos los
niños, niñas y jóvenes.

“Las clases presenciales permitirán trabajar en la recuperación
de las deficiencias y en superar los rezagos generados a
consecuencia del período en que se mantuvieron cerradas las
escuelas y pasamos a las clases a distancia, viéndose
afectados, principalmente, los estudiantes que cursan los
primeros años de estudio, los alumnos que pasaron de niveles
educativos (parvulario, primaria, básica y media) y todos
aquellos que viven en áreas de difícil acceso o son poblaciones
vulnerables”, señala el Copeme.

Para ello, considera que será necesario que todos, como
comunidad educativa, asumamos la responsabilidad de unir
esfuerzos para que el retorno a clases sea productivo, seguro y
logremos, juntos, las metas de nivelar los aprendizajes;
garantizar las medidas de bioseguridad para evitar los
contagios; preservar la salud; y asegurar mantener las escuelas
abiertas durante todo el año lectivo 2022.

Lo aprendido en los últimos dos años y las experiencias
ganadas durante las clases a distancia serán de gran apoyo en
la aplicación de buenas prácticas, tomando en cuenta que la
tecnología es hoy un componente esencial de la educación, de
la vida en sociedad y forma parte del día a día de la
humanidad.

El Ministerio de Educación (Meduca) ha señalado que este año
escolar está orientado a la recuperación de los aprendizajes,
mediante una gestión pedagógica que fortalezca el desarrollo
integral, socioemocional, la resiliencia y el logro de
competencias en los estudiantes.

El Copeme, desde 2020, ha hecho énfasis en la retención y
reinserción escolar y en la calidad de los aprendizajes en
cualquier modalidad.

El Consejo continuará acompañando al Meduca, en su calidad
de ente asesor, para seguir implementando los acuerdos del
Compromiso Nacional por la Educación, cuya meta mayor es
que Panamá cuente con un sistema educativo que garantice y
promueva el ejercicio efectivo de acceder a una educación de
calidad como derecho humano fundamental, y ofrecer un
sistema educativo de calidad, incluyente y equitativo.

COPEME prioriza la nivelación de los aprendizajes 
como principal reto del retorno a clases presenciales
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El Copeme cuenta con un Plan Estratégico 2022-26, producto del trabajo colaborativo de todos los sectores que 
conforman el organismo, los cuales participaron de 11 talleres con el acompañamiento técnico del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).   El Plan define los principales objetivos y líneas de acción a ejecutar por los 
próximos cinco años, y fue presentado en reunión ordinaria del Copeme. 
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El Plan Estratégico 2022-26 está orientado a resultados, para lo cual se estableció un mecanismo

de monitoreo y evaluación para la ejecución de cada uno de sus objetivos y líneas de acción de

cara a fortalecer su función como ente asesor del Ministerio de Educación (Meduca).
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COPEME establece su 
Plan Estratégico 2022-26 

El primer objetivo es potenciar la implementación de los acuerdos de
políticas públicas del Compromiso Nacional por la Educación que
realiza el Meduca a efectos de facilitar su institucionalización,
sostenibilidad en el tiempo e impacto esperado en el sistema
educativo panameño.

El segundo objetivo es perfeccionar las herramientas para mejorar el
conocimiento público de los avances en la Implementación del
Compromiso Nacional por la Educación destinados a una mayor
participación ciudadana, rendición de cuentas, transparencia y
empoderamiento de la comunidad panameña.

El tercer objetivo es fortalecer las capacidades institucionales del
Copeme para optimizar su desempeño en el cumplimiento de sus
funciones y cometidos específicos promoviendo el trabajo colaborativo.

Aportes para el 
cumplimiento de 
los resultados del 
Compromiso 
Nacional por la 
Educación 
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#AprendamosMejor  
#AprendamosSeguros

1. Respaldar el retorno a las clases  

presenciales como una prioridad de la  

educación.

2. Promover la importancia de la vacunación  

para un retorno a clases seguro.

3. Promover las medidas de bioseguridad  

para el retorno seguro a clases.

La campaña lleva el mensaje del Copeme  sobre la necesidad de 
retornar a las aulas de clases a fin de iniciar lo antes posible la 
recuperación de los niveles anteriores como medida prioritaria 
para alcanzar una educación de calidad, inclusiva y equitativa.

En respaldo al retorno a las clases presenciales, el Copeme lleva 
adelante la campaña digital #AprendamosMejor 
#AprendamosSeguros que comprende tres pilares: 

Campaña de
Retorno a clases 2022



@copemepanama

copeme.org

http://copeme.org/

