MEDUCA ACLARA ESTATUS DE ALGUNOS COLEGIOS
El Ministerio de Educación aclara que ningún colegio paralizará sus clases por
trabajos de mantenimientos e infraestructura. La educación de nuestros estudiantes
es primordial y en esta administración estamos comprometidos a mejorar cada una
de las escuelas como lo hemos estado haciendo desde el inicio de nuestro gobierno.
Algunos colegios inician el año escolar en otras instalaciones, tal es el caso de la
Escuela República de Venezuela en donde estamos trabajando arduamente para
ubicar lo más pronto posible a sus estudiantes en las instalaciones de la Basílica
Menor Don Bosco.
Por otro lado, el colegio Pablo Arosemena de la provincia de Colón, los estudiantes
serán ubicados en algunas aulas de la Universidad de Panamá de esa provincia.
Otros colegios en donde se están realizando trabajos es República de Paraguay, se
está desarrollando proyectos de adecuación y remodelación, los trabajos en este
plantel educativo terminan la primera semana de marzo, y se acordó iniciar clases
el lunes 13 de marzo.
Podemos mencionar que el Colegio Secundario Pedro P. Sánchez en reunión con
el consejo de profesores y después de realizar inspección a la infraestructura
decidió iniciar clases el día 6 de marzo. El colegio se acogió a actividades de
Jornada de Mantenimiento 2017.
Mientras que el Colegio Moisés Castillo Ocaña, con una matrícula de 2,375
estudiantes se le hará una inversión de B/.11,000,000.00, la población estudiantil
de este colegio serán trasladados a las instalaciones del colegio Juan Pablo II, a
este plantel se le están haciendo algunas adecuaciones que tienen un avance del
90%.
El IPT La Chorrera, tiene un avance del 95%, la inversión es de B/.19,086.495
donde se beneficiarán 2,727 estudiantes y la Empresa contratista es MCM Global.
El Colegio La Peña se está realizando limpieza de fibra de vidrio en toda la escuela
y los trabajos deben terminar la tercera semana de marzo se acordó iniciar el día 20
de marzo.
Por su parte, en el IPT Veraguas se realizó una reunión donde participaron los
docentes, Presidente de Padres de Familia, la Gobernación, Aseguradora y
Contratista y decidieron iniciar clases el 6 de marzo y la Dirección de Mantenimiento
seguirá acondicionando los salones temporales solicitados.

Cabe destacar, que en el Colegio Mariano Prado, actualmente se está ejecutando
proyecto para mejorar la capacidad de la acometida eléctrica en este plantel
educativo, este proyecto tiene un cronograma de trabajo para terminar en la primera
semana de abril.
El Colegio Stella Sierra inicia clases el lunes 6 de marzo, ya que cuenta con el Sub
Director Técnico Docente Titular, quien fungirá como Director encargado, este
Centro Educativo se encuentra en óptimas condiciones para recibir a todos sus
estudiantes.
La escuela Nocturna Oficial de Chitré tenía un problema ligado al sistema eléctrico
que ya está resuelto. Esta escuela está ubicada en el edificio del colegio José Daniel
Crespo, en la cual ya se hicieron pruebas de todos los aires acondicionados, luces
y otros equipos y todo funciona adecuadamente.
Por otro lado, podemos mencionar que el Ministerio de Educación realizó el
concurso de nombramientos docentes para el año 2017 donde 3,300 vacantes
fueron a concurso, se seleccionaron 3,200 quienes ingresaron a sus puestos en la
semana de organización y percibieron su salario la segunda quincena de febrero, el
monto pagado fue de 3.3 millones de balboas.
Las vacantes que quedaron desiertas pasaron de manera automática a las Juntas
de Selección Docente para su nombramiento de manera oportuna.
El Ministerio de Educación exhorta a todos los padres de familia para que este lunes
6 de marzo acompañen a sus hijos a sus planteles educativos, ya que la educación
es la herencia que todo padre puede dejarle a sus acudidos.

