Mensaje de la Ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos
Inicio de año Escolar 2020

Le damos la más cordial bienvenida a todos los estudiantes cuyos rostros
representan esa estrella que es la educación y que brillará con mejores
oportunidades para todos.
Ustedes, queridos estudiantes, son la esperanza de este bello país. En ustedes está
depositado el futuro y el progreso de esta nación que requiere de hombres y mujeres
competitivos y llenos de patriotismo para tener un mejor Panamá.
El comienzo de este año escolar nos desafía a todos como Estado a ser mejores e
ir en busca de esa excelencia educativa desde el rol de cada uno y trazar con pasos
firmes el camino de la construcción de una mejor educación, en concordancia con
la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos.

Este año daremos inicio a proyectos educativos que favorecerán ese cambio
gradual en materia de calidad y equidad. El Plan Nacional de Lectura y Escritura, la
Academia Panamá para el Futuro, Estudiar sin hambre, el Programa de Asistencia
Social Educativa – Universal en conjunto con Ifarhu; ellos son la mejor carta de
presentación de un gobierno comprometido con la educación y en busca de brindar
mejores oportunidades educativas, reducir la brecha de pobreza y desigualdad
como lo demuestra con cada acción el presidente de la República, Laurentino
Cortizo Cohen.
En el marco del Derecho a la educación que le asiste a los estudiantes con
discapacidad y de áreas de extrema pobreza impactadas en el Plan Colmena, se
ha incrementado significativamente la asignación del Fondo de Equidad y Calidad
de la Educación (FECE) para garantizar a través de los proyectos educativos, la
provisión de recursos y apoyos en equiparación de oportunidades.
Como sistema educativo tenemos retos y desafíos que nos fortalecerán como
equipo a todos los panameños. Un sólo equipo donde a todos unidos nos anime y
motive una buena educación para cada niño, niña y joven con logros efectivos,
especialmente en los aprendizajes.
Construir un mundo más justo, inclusivo, sostenible y un país más equitativo es
tarea de todos. “Unidos”, es la fórmula en la que trabajaremos para convertir la
educación en el tesoro más preciado de esta nación, llevando esperanza,
propuestas y recursos, generando mejores oportunidades para los estudiantes
panameños.
Queridos estudiantes, sueñen con un Panamá productivo; pongan su mayor
empeño, sueñen en grande y estén dispuestos con sus familias y maestros a
trabajar duro por alcanzar esos sueños.
La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.
(Nelson Mandela)

Mensaje de bienvenida de la Ministra de Educación, Maruja Gorday de
Villalobos, al personal docente, administrativo, directivo y de supervisión, en
ocasión del inicio del año lectivo 2020

Le damos la más cordial bienvenida en esta primera semana de organización
escolar a toda la comunidad educativa. Será un año lleno de retos, donde
fortaleceremos como equipo las estrategias para que la educación sea la
estrella que brilla en este Gobierno.
Agradecemos la confianza depositada en la capacitación verano 2020, donde
más de 36 mil 500 educadores de las 16 regiones educativas del país
participaron de estas acciones, que continuarán durante el año lectivo.
La mejora educativa depende de muchos factores, ustedes apreciados
docentes son esa pieza clave y el motor del quehacer educativo. Son vitales
para la preparación exitosa y para la vida de cada niño y joven que tiene puesta
su esperanza en una educación que desarrolle sus capacidades y le entregue las
herramientas para enfrentarse a los desafíos de este siglo.

En conjunto con la comunidad educativa serán portadores de nuevos
conocimientos, habilidades y competencias a través de proyectos que
realizaremos a partir de este año lectivo como: el Plan Nacional de Lectura y
Escritura, Estudiar sin hambre, Modalidades flexibles, amplitud de conectividad
y fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias y la tecnología; además del
Proyecto Colmena que apunta a reducir la brecha de pobreza y desigualdad en
los 300 corregimientos más pobres del país y donde se impacta directa y
positivamente la educación.
Logrando alianzas multisectoriales, apoyados por las universidades del país y las
entidades del sector educativo en general, fortaleceremos nuestras
capacidades como sistema.
Con la seguridad de contar con cada miembro de la comunidad educativa
trabajaremos para convertir la educación en ese medio que equipara
oportunidades. Haremos valer el derecho a la educación y a una buena
educación, porque es el motor más poderoso para la conquista de la sexta
frontera y un nivelador para salir de la pobreza, mejorar nuestras vidas y
garantizar un desarrollo sostenible en nuestro país.
“El éxito es saber tu propósito en la vida, crecer para alcanzar tu potencial y
plantar semillas para ayudar a otros”. (John Maxwell)

