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Presentan primeros avances del Plan de 
Acción Meduca-Copeme

El Ministerio de Educación entregó a los miembros del
Consejo Permanente para la Implementación del
Compromiso Nacional por la Educación (Copeme), el
primer informe de gestión del Plan de Acción Meduca-
Copeme, correspondiente a los avances en la ejecución
de las cinco metas priorizadas durante el 2021.

Las cinco metas priorizadas fueron establecidas con el
objetivo de dar cumplimiento al Compromiso Nacional
por la Educación, cuya meta mayor es que Panamá
cuente con una educación de calidad, inclusiva y
equitativa:

1. Sistema de evaluación pública.

2. Gestión pública de descentralización.

3. Sistemas de formación continua.

4. Programa de salud pública e higiene de salud  
mental y ocupacional.

5. Trayectorias escolares completas en niveles  
preuniversitarios.

El Meduca conformó cinco equipos de trabajo a fin de
verificar el avance de cada una de las respectivas metas,
tarea que contó con el acompañamiento técnico del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).

El informe fue entregado por la Ministra de Educación,
Maruja Gorday de Villalobos, quien señaló que es un paso
muy importante, porque nos permite conocer el nivel de
cumplimiento del Compromiso Nacional por la
Educación y reafirma la voluntad del ente rector de
trabajar por una educación de calidad.

Por su parte, la Coordinadora General del Copeme,
Anayka De La Espada, indicó que se han registrado
avances a pesar de la pandemia por Covid-19, que
conllevo el reto de la educación a distancia y la
semipresencial, situación que trajo como consecuencia
el rezago en algunas acciones como la descentralización.

Dijo que con las clases presenciales se busca avanzar en las
cinco metas, dando seguimiento a la misión de Copeme
de garantizar el cumplimiento del Compromiso
Nacional por la Educación.

Esta iniciativa facilitará la planificación de las acciones
estratégicas, el seguimiento de indicadores de progreso
e identificación de logros y desafíos, que permitan
garantizar un sistema educativo que responda a las
metas, políticas y líneas de acción del Compromiso
Nacional por la Educación, con el fin de asegurar el
acceso efectivo a una educación equitativa y de calidad,
para todos los niños, niñas y jóvenes de Panamá.



Los miembro del Copeme acordaron ejecutar
su agenda de participación ciudadana 2022 en
la reunión ordinaria del mes de abril. La
misma incluye la realización de giras de trabajo
a las regiones educativas para conocer de
primera mano el desempeño del retorno a las
clases presenciales y sostener reuniones con la
comunidad educativa y las autoridades de
educación en cada región.

Además, se estarán anunciando los próximos
webinars encaminados a analizar el panorama
de la educación panameña con la participación
de expertos nacionales e internacionales.

Para el Copeme, la participación ciudadana es
un componente relevante en su gestión,
siendo uno de los objetivos de su Plan
Estratégico 2022-2026.

En ese sentido, se busca 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.
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Eligen a nuevos representantes
del sector estudiantil

La Dirección Nacional de Asuntos Estudiantiles del Ministerio de Educación
realizó la elección de los nuevos representantes de los estudiantes a nivel
nacional, resultando electas las estudiantes Anyifer Trejos del Instituto José
Dolores Moscote como principal, y María Barrios del Colegio Francisco I.
Castillero como su suplente.

Las representantes estudiantiles fueron elegidas por alumnos líderes
de distintos centros educativos y les corresponderá representar al
sector estudiantil ante el Copeme en reemplazo de Kevin Barbato y
Yiberly Sánchez, a quienes se les culminó su periodo.

“Estoy muy feliz de ser la nueva representante nacional de los
estudiantes, el cual es un cargo lleno de compromiso y
dedicación, y agradezco a mi suplente por aceptar el reto de
trabajar conmigo. Estoy segura que haremos un gran trabajo”,
destacó Anyfer Trejos.

“Estaré siempre agradecida por su apoyo y por la confianza que
depositaron en mí. Solo me queda agradecerles y cumplir con mi
trabajo”, resaltó.
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