(Panamá, 19 de noviembre de 2018). El Ministerio de Educación (Meduca)
lamenta la decisión de algunos docentes de inglés de convocar a un paro de
labores cuando ya estamos por concluir el año escolar, si consideramos que
nuestros estudiantes serán los más perjudicados con estas acciones.
Las autoridades educativas no justifican una paralización porque se han
sostenido reuniones con diferentes gremios magisteriales con el propósito
de despejar cualquier duda referente a la aplicación del Decreto Ejecutivo N°
447 de 14 de agosto de 2018, el cual establece el procedimiento para la
selección y nombramiento de educadores en los centros educativos de
Meduca en los que se implementa el Programa Panamá Bilingüe.
Anunciamos que este lunes, 26 de noviembre, se incluirá en el concurso
regular de nombramientos las vacantes de inglés, por lo cual reiteramos que
es abierto a todos los docentes del idioma inglés que cumplan con los
requisitos generales exigidos en el referido decreto:
1. Ser panameño.
2. Gozar de buena salud física y mental.
3. Tener inscritos los títulos y créditos académicos en el Registro
Permanente de Elegibles.
4. Tener dominio del idioma inglés.
5. No haber sido condenado por delito alguno, ni falta grave.
6. No estar sometido a proceso disciplinario o suspendido del cargo por
investigación disciplinaria.
Este proceso de selección se realizará en el marco del concurso general,
dentro del calendario establecido por Meduca, tal como lo establece el
Decreto Ejecutivo N° 203 de 1996.
Aclaramos que no hay ninguna posibilidad de que los maestros regulares
puedan salir afectados con este concurso, debido a que la atención de los
niños es grupal y no por carga horaria.
Finalmente, no queremos pensar que, aspiraciones gremiales, en momentos
en que se realizan campañas por las elecciones en diferentes agrupaciones
magisteriales, buscan influir en este tipo de decisiones que afectan a los
estudiantes y que son usadas para medir fuerzas, entre algunos dirigentes,
lo que afecta la culminación del año escolar.

