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E. S. D. 

Honorable Señor Presidente: 

El uso de la iniciativa que me confiere la Constitución de Repúbl ica de Panamá y 
los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen interno de la 
Asamblea Nacional, me honro en presentar a través de su conducto, para la 
consideración del Honorable Pleno, el Anteproyecto de Ley "Por el cual se permite 
el cambio de un acudido de un colegio particular a un colegio público sin necesidad 
de presentar los créditos". 

Exposición de Motivos 

La República de Panamá ha sido realmente afectada no sólo a nivel de salud, sino 
en materia económica producto de la pandemia ocasionada por el Coronavirus. 
Desde el mes de marzo de 2020, han sido cerrados muchos comercios, creando 
desempleos y logrando una seria desaceleración económica lo cual no ha permitido 
a muchos ciudadanos poder cumplir con sus obligaciones correspondientes. 

A pesar de la situación que está pasando en el país, se ha visto que muchos 
colegios privados continúan con los cobros, sin embargo, resultado complicado a 
un padre de familia saldar dichos gastos si la situación económica no se lo permiten. 
Mucho menos le es sostenible incrementar una deuda dejando a su acudido en el 
colegio todo el año 2021. 

Por consiguiente, hemos establecido otorgarle las herramientas para continuar 
dándole un derecho fundamental que como lo es la educación , realizando un cambio 
a un colegio público, sin la necesidad de que se presenten los créditos del año 2020. 
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DECRETA: 

Artículo 1. Objetivo General: Permitir a los acudientes matricular a sus acudidos 
en colegio público, a pesar de presentar los créditos del año escolar 2020. 

Artículo 2: La autoridad encargada de autorizar el traslado el acudido sin 
necesidad de crédito es el Ministerio de Educación. 

Artículo 3: El acudiente podrán realizar el cambio del acudido de colegio privado 
a uno público sin presentar los créditos del año 2020, sólo el año escolar 2021. 

Artículo 4. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su 
promulgación en Gaceta Oficial. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 2 febrero de 2021 
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