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Panamá, 3 de agosto de 2020 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente 

ASAMBLEA NACIONAL 

Señor Presidente: 

---': .. ::; 

. -_o. _.1 ___ "', ' 

En uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República 
de Panamá y el artículo 108 Y 170E se refiere a la presentación de proyectos en 
sesiones virtuales del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Nacional, me permito presentar, por su conducto, el Proyecto de Ley "Por la cual 
se crea la Educación en Casa" el cual merece la siguiente. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La educación siendo principio universal y fundamental que debe recibir todo 
individuo. Como es sabido, la educación en casa es la forma más antigua 
empleada por los padres para instruir a sus hijos. Desde siempre, los padres se 
han preocupado de educar a sus hijos, de enseñar los valores esenciales de la 
vida, transmitiendo desde la acción formativa, toda la información histórica y 
cultural de la sociedad desde y en la familia 

El procesos de enseñanza aprendizaje es una relación que se establece entre 
todos los seres humanos como parte de su existencia desde su condición social, 
todo lo cual nos legitima que todas las personas contamos como parte de nuestra 
realidad la capacidad de aprender y de enseñar a lo largo de nuestra vidas, lo cual 
también desde las diferentes instituciones de la sociedad actúan como educadores 
permanente y quien lidera la escuela y el sistema de instituciones educativas 
como especializadas en la educación con planes, y programas que responden a 
los fines de la sociedad 

Con los avances de las ciencias y la tecnología y los nuevos retos del mundo 
contemporáneo, propios de su dinámicas y desarrollo, la educación y enseñanza 
en el hogar ha renacido como parte de una necesidad de corresponsabilidad de la 
familia con la sociedad y la escuela y dentro del derecho humano universal de la 
educación 

Tal como lo refleja la Constitución de Panamá y la ley orgánica de la educación, 
que reglamenta el cumplimiento de este derecho y organiza y estructuras sus 
diseños curriculares en función del interés social 
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Constitución Política de la República de Panamá 1972 Art. 87 - Todos tienen el 
derecho a la educación y la responsabilidad de educarse. El Estado organiza y 
dirige el servicio público de la educación nacional y garantiza a los padres de 
familia el derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos 

Ley Orgánica de Educación, organiza y establece los procesos normativos, 
académicos y administrativo del sistema educativa, el cual instrumenta y hace 
cumplimiento la escuela tanto pública como privada, integrando a todos los 
actores de la sociedad especialmente la familia. 

Es el Ministerio de Educación quien establece atendiendo a las políticas, y 
necesidades del país los planes y programas de estudios de desde la planificación 
del diseño curricular, las diferentes formas de diversificación para el logro de sus 
objetivos formativos. 

La inclusión de los padres actúa como agentes de educación, no solamente 
intermediarios entre la escuela y sus hijos, sino aparecen a lo largo de la historia 
una modalidad de educación y formación desde la familia actuando el padre 
también como educador y formador desde el diseño curricular establecido y 
administrado bajo los principios de la escuela, 

Por tanto, este modelo de Escuela en Casa, conocido internacionalmente como 
(HOME SCHOOL) son los padres quienes dirigen a sus hijos en todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, dentro del paradigma de la enseñanza personalizada. 

Esta modalidad de educación en el hogar, es una puesta de la flexibilidad 
curricular, que tienen como fundamento el reconocimiento de la diferenciación y 
ritmo de aprendizaje de cada estudiante, dentro un concepto integral en la 
educación fundamentada en la experiencia de vida. 

La mayoría de las familias que han instaurado la educación en sus casas han 
optado por metodologías intermedias a las descritas, adoptando diversos grados 
de rigidez en la transmisión vertical de conocimientos provenientes de las leyes o 
corrientes naturales, alguna malla curricular, o de una propia, dando, así mismo, 
diversos grados de libertad en el aprendizaje a sus hijos. 

Historia de la educación en el hogar. 

La educación obligatoria más antigua comenzó en occidente a finales del siglo 
XVII y comienzos del XVIII en los estados alemanes de Gotha, Heidelheim, 
Calemberg y, particularmente, Prusia.2 En los Estados Unidos, el primer estado en 
aprobar una ley de educación obligatoria fue Massachusetts, en 1789,2 siendo en 
1852 cuando se estableció un verdadero "sistema moderno de educación 
obligatoria estatal". Durante este período lo usual era que la mayoría los padres 
utilizasen libros destinados a la educación en el hogar tales como Fireside 
Education de Griswold, 1828, o Helps to Education In The Homes Of Our 
Countries, de Surtan y Warren, 1863; o usar los servicios de maestros itinerantes, 
en la medida que los medios y la oportunidad lo permitiesen. Después que 



Massachusetts impusiera su sistema, otros estados comenzaron a hacer 
obligatoria la asistencia a las escuelas, pero hacia 1912, A. A. Serie de la 
Universidad Tufts afirmaba que los previos veinte años de educación masiva había 
sido un fracaso y que cientos de padres le habían consultado cómo podían educar 
a sus hijos en casa. 

Esta modalidad educativa se origina su práctica por más de 100 años en países 
como 6stados Unidos y Algunas de estas escuelas son: Abeka, Calvert, Keystone, 
Nobis pacem (en español), Mati Talent Institute (español), ACE, entre otras. 

Compartimos la reflexión esbozada por el Catedrático Chileno de la Universidad 
Católica de la Concepción, Dr. Aladino Aranela quien manifestó: " .. . En pleno siglo 
XXI, el homeschooling emerge como una reacción legítima de las familias a la 
incapacidad del sistema escolar para acoger a todas las personas (principio de 
inclusión). La escuela sigue organizada en tomo a disciplinas del saber (ciencias) 
como si el problema educativo sea -aún- el conocimiento científico; continúa 
enfocada en una permanente selección de estudiantes aventajados 
intelectualmente para la educación superior; hace competir a niños y jóvenes para 
alcanzar el éxito académico (notas), sin que importen otros aspectos de sus vidas 
(sentimientos, valores, estado de salud mental, etc.); se les prepara para que 
contribuyan con sus vidas a la sobre vivencia social de las escuelas (puntajes 
SIMCE y PSU) .... " 

Hoy en día en nuestro país más de cuatrocientas familias imparten la educación 
en casa denominado "Homeschool" a través de Centros Educativos "Paraguas" o 
plataformas completas ubicadas en el extranjero que la ofrecen. 

En la actualidad, nadie duda de la importancia de la educación desde la casa, 
experiencia que para la mayoría de las familias panameñas ha sido forzosa 
producto de la llegada de la Pandemia Covid-19 y ha impedido que la población 
estudiantil panameña pueda recibir su educación formal en nuestros centros 
ed ucativos. 

La sociedad panameña, nos encontramos en una situación de desventaja frente a 
otros países de nuestro entorno económico y cultural, los cuales disponen de más 
opciones educativas para ofrecer al ser humano, sin importar su condición social, 
credo, raza, sexo y edad, para que pueda formarse académicamente desde su 
entorno, espacio y ritmo. 

Por último, no podemos dejar de reconocer que esta modalidad educativa, 
coadyuvará al Estado a dar respuesta a esa población escolarizada existente, que 
por adolecer de infraestructura producto de diversos factores desde lo económico 
hasta explosión demográfica, puede encontrar respuestas de calidad, flexible y 
dentro de un contexto novedoso como escenario de aprendizaje, 

Dentro de la relación administrativa pertinente al desarrollo educativo y en 
respuesta a la instrumentación de las planificación del diseño curricular diverso y 



establecido como parte de la política educativa se articulan esas familia a una 
alternatividad vinculante al modelo de las escuelas paraguas las cuales son 
escuelas en las que matriculan formalmente al estudiante, para que este pueda 
recibir un boletín al final de año, un título o certificado de año escolar donde 
indique que ha culminado un nivelo etapa educativa., y cuyo funcionarios, como 
el orientador educativo, el Psicólogo acompaña al padre y al niño en su desarrollo 
y formación integral con asesorías y valoraciones permanentes. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 
¡---- ----1 

(de de de 2020) 

"Por la cual se Crea y Regula la Educación en Casa en Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

---" '-

Artículo 1. Se establece la Educación en Casa a través de la modalidad virtual, en 
el primer y segundo nivel de enseñanza, del Sistema Educativo Panameño. La 
cual no será de carácter obligatorio, sino una opción para los estudiantes, cuyos 
padres reúnan los requisitos establecidos en la presente ley. 

Artículo 2. Glosario 

1. Educando: Niño, niña o adolescente que recibe educación. 

2. Portafolio: Es una compilación de trabajos del estudiante, recogidos a lo 
largo del tiempo, siendo evidencias respecto de sus conocimientos, 
habilidades y disposición para actuar en determinadas situaciones, ya sea 
en formato material o digital. 

3. Docente: Persona que su trabajo es transmitir conocimientos y técnicas, 
favoreciendo el proceso de aprendizaje del alumno. 

4. Didáctica: La didáctica es una disciplina de la educación de carácter 
teórico-práctico, cuyo objeto de estudio son los procesos de enseñanza
aprendizaje; 

5. Tutor: Docente particular encargado de la educación de los hijos de una 
familia. 

Articulo 3. Los padres de familia o tutor que tomen decisión de que sus 
representado realice sus estudios en casa, deben cumplir los siguientes requisitos: 

1-Disponer de una computadora. 

2- Tener línea de internet. 

3- Firmar acta de responsabilidad. 

4- Certificación de manejo adecuado del uso de las TICS. 

5- Certificado de salud mental. 

6- Informe Psicológico del estudiante por los Gabinetes Psicológicos. 
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7-Recibir un seminario sobre metodologías de enseñanza y educación 
personalizada. 

Artículo 4. Los estudiantes que lleven una educación en casa deberán ser 
matriculados en los centros educativos designados por el Ministerio de Educación 
para este fin. 

Artículo 5. Los Centros Educativos que designados para desarrollar la Educación 
en Casa facilitaran los recursos didácticos, las orientaciones y el seguimiento 
correspondiente para que el estudiante cumpla con los objetivos establecidos en la 
malla curricular por nivel educativo. 

Artículo 6. El Ministerio de Educación elaborará un programa piloto para 
administrar, desarrollar, evaluar y dar seguimiento a esta nueva modalidad de 
enseñanza - aprendizaje, denominada Educación en casa. 

Artículo 7. Requisitos para La Educación en Casa: 

1-EI Ministerio de Educación establecerá un modelo de control y 
seguimiento de cada centro educativo oficiala particular que cuente con 
esta modalidad educativa, sea presencial o virtualmente; 

2-EI padre de familia o tutor debe recibir un seminario o capacitación de 
Formación profesional mediante un curso obligatorio de entrenamiento en 
metodologías de enseñanza y educación personalizada; 

3-EI educando será evaluado anualmente a través de una entrevista por un 
psicólogo sicoeducativo, previo acuerdo con el padre de familia; 

Artículo 8. De la formación de los Padres de Familia. 

El padre de familia o tutor se debe comprometer en brindarle al estudiante 
espacios de tiempo para práctica de una actividad física o deportiva y recreativa, 
además proporcionar evidencias de esa participación, a fin de desarrollar 
competencias socioemocionales y estimular la inteligencia emocional. 

Artículo 9. Los padres de familia que impartan la educación en casa, sin un grado 
universitario deben ser supervisados por un Docente y los padres deberán 
reunirse semanalmente con el centro educativo donde se encuentre registrado el 
educando. Sin embargo, el Padre de familia también podrá optar por el apoyo de 
un tutor académico. 

Articulo 10. El padre de familia o tutor deberá presentar al centro educativo 
periódicamente, por los medios establecidos, las evidencias del trabajo realizado 
en casa por el estudiante. 

Articulo 11. El Centro Educativo que sea designado para desarrollar la modalidad 
de enseñanza en casa, deberá disponer de una plataforma tecnológica adecuada 
y robusta que permita, la administración de archivos, la interrelación estudiante 



docente, estudiante -contenido, registro de asistencia, registro de tiempo dedicado 
por materia y registro de calificaciones. 

Articulo 12. De la Certificación del Estudiante: 
La Evaluación anual del progreso educativo anual debe consisitir en lo siguiente: 

1-Hacer que el progreso educativo sea evaluado por un docente que tenga una 
certificación de idoneidad y que sea elegido por el padre; 
2-La evaluación debe incluir la revisión de un portafolio y una conversación con 
el estudiante; 

3-Realizar un examen oficial de evaluación estudiantil que será realizado por el 
centro educativo oficial o particular, el cual podrá ser administrado por el 
docente asigando, esta prueba academica debera ser aplicada de manera 
presecencial o virtual por el centro educativo donde este registrado el 
estudiante; 

4-Ser evaluado por un psicólogo escolar; o trabajador Social quien pordrá 
utilizar otras herramientas válidas de medir los aspectos emocionales, 
previamente acordado con los padres de familia. 

Artículo 13. El Ministerio de Educación deberá reglamentar esta materia en el 
término de tres meses una vez publicada la presente ley en la Gaceta Oficial. 

Artículo 14. Vigencia La presente Ley comenzará a regir a partir de su 
promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE, 

Propuesto a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, hoy _ de 
______ de 2021 por la Honorable Diputada Corina Cano Córdoba. 
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PROYECTO DE LEY N°SS8 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES. 

NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. Teléfono: 512-8300, ext. 8024 
Presidente 

Panamá, 4 de febrero de 2021 
AN/CECYDlNota No. 447 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

• •. 1 __ _ 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 

reunión efectuada el 4 de febrero de 2021, en el Auditorío Carlos "Titi" Alvarado, ubicado 

en el edificio nuevo de la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites 

correspondientes el proyecto de Ley, " Por la cual se Crea y Regula la Educación en Casa 

en Panamá", que corresponde al Anteproyecto de Ley 250, originalmente presentado por 

los Honorables Diputados Corina Cano, Miguel Fanovich, Tito 

Rodríguez y Manolo Ruiz. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 

impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

H .. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N"558 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I 
I 

¡. q: ~)t-IZDZ ( 
-----.!;)~f__ 

La educación siendo plincipio universal y fundamental que debe recibir todo individuo. 

Como es sabido, la educación en casa es la fonna más antigua empleada por los padres para 
----

instruir a sus hijos. Desde siempre, los padres se han preocupado de educar a sus hijos, de 
___ o 

enseñar los valores esenciales de la vida, transmitiendo desde la acción fonnativa, toda la-- ----

información histórica y cultural de la sociedad desde y en la familia. 

El procesos de enseñanza aprendizaje es una relación que se establece entre todos los seres 

humanos como parte de su existencia desde su condición social, todo lo cual nos legitima 

que todas las personas contanlos como parte de nuestra realidad la capacidad de aprender y 

de enseñar a lo largo de nuestra vidas, lo cual también desde las diferentes instituciones de 

la sociedad actúan como educadores pennanente y quien lidera la escuela y el sistema de 

instituciones educativas como especializadas en la educación con planes, y programas que 

responden a los fines de la sociedad 

Con los avances de las CienCiaS y la tecnología y los nuevos retos del mundo 

contemporáneo, propios de su dinámicas y desarrollo, la educación y enseñanza en el hogar 

ha renacido como parte de una necesidad de corresponsabilidad de la familia con la 

sociedad y la escuela y dentro del derecho humano universal de la educación 

Tal como lo refleja la Constitución de Panamá y la ley orgánica de la educación, que 

reglamenta el cumplimiento de este derecho y orgamza y estructuras sus diseños 

CUlTiculares en función del interés social 

Constitución Política de la República de Panamá 1972 Art. 87 - Todos tienen el derecho 

a la educación y la responsabilidad de educarse. El Estado organiza y dirige el servicio 

público de la educación nacional y garantiza a los padres de familia el derecho de participar 

en el proceso educativo de sus hijos 

Ley Orgánica de Educación, organiza y establece los procesos nonnativos, académicos y 

administrativo del sistema educativa, el cual instrumenta y hace cumplimiento la escuela 

tanto pública como privada, integrando a todos los actores de la sociedad especialmente la 

familia. 

Es el Ministerio de Educación quien establece atendiendo a las políticas, y necesidades del 

país los planes y programas de estudios de desde la planificación del diseño curricular, las 

diferentes fonnas de diversificación para el logro de sus objetivos fonnativos. 

La inclusión de los padres actúa como agentes de educación, no solamente intennediarios 

entre la escuela y sus hijos, sino aparecen a lo largo de la historia una modalidad de 

educación y fonnación desde la familia actuando el padre también como educador y 



formador desde el diseño curricular establecido y administrado bajo los principios de la 

escuela, 

Por tanto, este modelo de Escuela en Casa, conocido internacionalmente como (HOME 

SCHOOL) son los padres quienes dirigen a sus hijos en todo el proceso de enseñanza

aprendizaje, dentro del paradigma de la enseñanza personalizada. 

Esta modalidad de educación en el hogar, es una puesta de la flexibilidad curricular, que 

tienen como fundamento el reconocimiento de la diferenciación y ritmo de aprendizaje de 

cada estudiante, dentro un concepto integral en la educación fundamentada en la 

experiencia de vida. 

La mayoría de las familias que han instaurado la educación en sus casas han optado por 

metodologías intermedias a las descritas, adoptando diversos grados de rigidez en la 

transmisión vertical de conocimientos provenientes de las leyes o corrientes naturales, 

alguna malla curricular, o de una propia, dando, así mismo, diversos grados de libertad en 

el aprendizaje a sus hijos. 

Historia de la educación en el hogar. 

La educación obligatoria más antigua comenzó en occidente a finales del siglo XVII y 

comienzos del XVIII en los estados alemanes de Gotha, Heidelheim, Calemberg y, 

particularmente, Prusia.2 En los Estados Unidos, el primer estado en aprobar una ley de 

educación obligatoria fue Massachusetts, en 1789,2 siendo en 1852 cuando se estableció un 

verdadero "sistema moderno de educación obligatoria estatal". Durante este período lo 

usual era que la mayoría los padres utilizasen libros destinados a la educación en el hogar 

tales como Fireside Education de Griswold, 1828, o Helps to Education In The Homes Of 

Our Countries, de Surtan y Warren, 1863; o usar los servicios de maestros itinerantes, en la 

medida que los medios y la oportunidad lo permitiesen. Después que Massachusetts 

impusiera su sistema, otros estados comenzaron a hacer obligatoria la asistencia a las 

escuelas, pero hacia 1912, A. A. Serie de la Universidad Tufts afirmaba que los previos 

veinte años de educación masiva había sido un fracaso y que cientos de padres le habían 

consultado cómo podían educar a sus hijos en casa. 

Esta modalidad educativa se origina su práctica por más de 100 años en países como 

Estados Unidos y Algunas de estas escuelas son: Abeka, Calvert, Keystone, Nobis pacem 

(en español), Mati Talent Institute (español), ACE, entre otras. 

Compartimos la reflexión esbozada por el Catedrático Chileno de la Universidad Católica 

de la Concepción, Dr. Aladino Aranela quien manifestó: " .. . En pleno siglo XXL el 

homeschooling emerge como una reacción legítima de las familias a la incapacidad del 

sistema escolar para acoger a todas las personas (principio de inclusión). La escuela sigue 



organizada en tomo a disciplinas del saber (ciencias) como si el problema educativo sea -

aún- el conocimiento cientijico; continúa enfocada en una permanente selección de 

estudiantes aventajados intelectualmente para la educación superior; hace competir a 

niños y jóvenes para alcanzar el éxito académico (notas), sin que importen otros aspectos 

de sus vidas (sentimientos, valores, estado de salud mental, etc.); se les prepara para que 

contribuyan con sus vidas a la sobre vivencia social de las escuelas (puntajes SIMCE y 

PSU) .... " 

Hoy en día en nuestro país más de cuatrocientas familias imparten la educación en casa 

denominado "Homeschool" a través de Centros Educativos "Paraguas" o plataformas 

completas ubicadas en el extranjero que la ofrecen. 

En la actualidad, nadie duda de la importancia de la educación desde la casa, experiencia 

que para la mayoría de las familias panameñas ha sido forzosa producto de la llegada de la 

Pandemia Covid-19 y ha impedido que la población estudiantil panameña pueda recibir su 

educación formal en nuestros centros educativos. 

La sociedad panameña, nos encontramos en una situación de desventaja frente a otros 

países de nuestro entorno económico y cultural, los cuales disponen de más opciones 

educativas para ofrecer al ser humano, sin importar su condición social, credo, raza, sexo y 

edad, para que pueda formarse académicamente desde su entorno, espacio y ritmo. 

Por último, no podemos dejar de reconocer que esta modalidad educativa, coadyuvará al 

Estado a dar respuesta a esa población escolarizada existente, que por adolecer de 

infraestructura producto de diversos factores desde lo económico hasta explosión 

demográfica, puede encontrar respuestas de calidad, flexible y dentro de un contexto 

novedoso como escenario de aprendizaje, 

Dentro de la relación administrativa pertinente al desarrollo educativo y en respuesta a la 

instrumentación de las planificación del diseño curricular diverso y establecido como parte 

de la política educativa se articulan esas familia a una alternatividad vinculante al modelo 

de las escuelas paraguas las cuales son escuelas en las que matriculan formalmente al 

estudiante, para que este pueda recibir un boletín al final de año, un título o certificado de 

año escolar donde indique que ha culminado un nivelo etapa educativa., y cuyo 

funcionarios, como el orientador educativo, el Psicólogo acompaña al padre y al niño en su 

desarrollo y formación integral con asesorías y valoraciones permanentes. 



PROYECTO DE LEY N°SS8 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA y DEPORTES. 

PROYECTO DE LEY No. 
(De de de 2021) 

. . _-- "-----
"Por la cual se Crea y Regula la Educación en Casa en Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece la Educación en Casa a través de la modalidad virtual, en el primer 

y segundo nivel de enseñanza, del Sistema Educativo Pananleño. La cual no será de 

carácter obligatorio, sino una opción para los estudiantes, cuyos padres reúnan los 

requisitos establecidos en la presente ley. 

Artículo 2. Glosario 

1. Educando: Niño, niña o adolescente que recibe educación. 

2. Portafolio: Es una compilación de trabajos del estudiante, recogidos a lo largo del 

tiempo, siendo evidencias respecto de sus conocimientos, habilidades y disposición 

para actuar en detenninadas situaciones, ya sea en formato material o digital. 

3. Docente: Persona que su trabajo es transmitir conocimientos y técnicas, 

favoreciendo el proceso de aprendizaje del alumno. 

4. Didáctica: La didáctica es una disciplina de la educación de carácter teórico

práctico, cuyo objeto de estudio son los procesos de enseñanza aprendizaje; 

5. Tutor: Docente particular encargado de la educación de los hijos de una familia. 

Articulo 3. Los padres de familia o tutor que tomen decisión de que sus representado 

realice sus estudios en casa, deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Disponer de una computadora. 

2. Tener línea de internet. 

3. Firmar acta de responsabilidad. 

4. Certificación de manejo adecuado del uso de las TICS. 

5. Certificado de salud mental. 

6. Informe Psicológico del estudiante por los Gabinetes Psicológicos. 

7. Recibir un seminario sobre metodologías de enseñanza y educación personalizada. 

Artículo 4. Los estudiantes que lleven una educación en casa deberán ser matriculados en 

los centros educativos designados por el Ministerio de Educación para este fin. 

Artículo 5. Los Centros Educativos que designados para desarrollar la Educación en Casa 

facilitaran los recursos didácticos, las orientaciones y el seguimiento correspondiente para 

que el estudiante cumpla con los objetivos establecidos en la malla curricular por nivel 

educativo. 



Artículo 6. El Ministerio de Educación elaborará un programa piloto para administrar, 

desarrollar, evaluar y dar seguimiento a esta nueva modalidad de enseñanza - aprendizaje, 

denominada Educación en casa. 

Artículo 7. Requisitos para La Educación en Casa: 

1. El Ministerio de Educación establecerá un modelo de control y seguimiento de cada 

centro educativo oficiala particular que cuente con esta modalidad educativa, sea 

presencial o virtualmente; 

2. El padre de familia o tutor debe recibir un seminario o capacitación de Formación 

profesional mediante un curso obligatorio de entrenamiento en metodologías de 

enseñanza y educación personalizada; 

3. El educando será evaluado anualmente a través de una entrevista por un psicólogo 

socioeducativo, previo acuerdo con el padre de familia; 

Artículo 8. De la formación de los Padres de Familia. El padre de familia o tutor se debe 

comprometer en brindarle al estudiante espacios de tiempo para práctica de una actividad 

física o deportiva y recreativa, además proporcionar evidencias de esa participación, a fin 

de desarrollar competencias socioemocionales y estimular la inteligencia emocional. 

Artículo 9. Los padres de familia que impartan la educación en casa, sin un grado 

universitario deben ser supervisados por un Docente y los padres deberán reunirse 

semanalmente con el centro educativo donde se encuentre registrado el educando. Sin 

embargo, el Padre de familia también podrá optar por el apoyo de un tutor académico. 

Articulo 10. El padre de familia o tutor deberá presentar al centro educativo 

periódicamente, por los medios establecidos, las evidencias del trabajo realizado en casa 

por el estudiante. 

Articulo 11. El Centro Educativo que sea designado para desarrollar la modalidad de 

enseñanza en casa, deberá disponer de una plataforma tecnológica adecuada y robusta que 

permita, la administración de archivos, la interrelación estudiante docente, estudiante -

contenido, registro de asistencia, registro de tiempo dedicado por materia y registro de 

calificaciones. 

Articulo 12. De la Certificación del Estudiante: 

La Evaluación anual del progreso educativo anual debe consistir en lo siguiente: 

1. Hacer que el progreso educativo sea evaluado por un docente que tenga una 

certificación de idoneidad y que sea elegido por el padre; 

2. La evaluación debe incluir la revisión de un portafolio y una conversación con el 

estudiante; 



3. Realizar un examen oficial de evaluación estudiantil que será realizado por el centro 
educativo oficial o particular, el cual podrá ser administrado por el docente 
asignado, esta prueba académica deberá ser aplicada de manera presidencial o 
virtual por el centro educativo donde este registrado el estudiante; 

4. Ser evaluado por un psicólogo escolar; o trabajador Social quien podrá utilizar otras 
helTamientas válidas de medir los aspectos emocionales, previamente acordado con 
los padres de familia. 

Artículo 13. El Ministerio de Educación deberá reglamentar esta materia en el télmino de 
tres meses una vez publicada la presente ley en la Gaceta Oficial. 

Artículo 14. Vigencia La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE, 

Presentado a la consideració6 de la Asamblea Nacional hoy 4 de febrero de 2021. , / , POR LA OMISION EDUCACION, CULTURA y DEPORTES 

H.D. Daniel Ramos T. 
Comisionado 

11 ... 15 .Lr ~tlslonado 

a 
Comisionada 

lcepresidente 

~ 
Comisionado L 
H.D. Juan Diego ~á;;;fo . 
Comisionado 



INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del 
Proyecto de Ley No. 558, "Por la cual se Crea y Regula la Educación en Casa en Panamá". 

Panamá, 15 de marzo 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTlLLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde 

el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 558, "Por la cual se 

Crea y Regula la Educación en Casa en Panamá". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Anteproyecto de Ley No. 250, fue presentado por la Honorable Diputada Corina Cano, 

ante el Pleno de esta Augusta Cámara el día 20 de enero de 2021. El anteproyecto de Ley 

fue prohijado el día 4 de febrero de 202i y se convirtió en proyecto de Ley No. 558, se le 

dio primer debate el día 15 de marzo del presente año. 

LAS MOTIVACIONES 

Esta iniciativa tiene como objetivo la implementación de la educación en casa, como es 

conocida en otras partes del mundo, "homeschhooling", la cual es una modalidad que 

permite a los padres educar a sus hijos desde casa desde Centros educativos o plataformas 

completas ubicadas en el extranjero, este sistema permite a los estudiantes no solo obtener 

conocimientos científicos, sino que conozca otros aspectos de sus vidas como son: 

sentimientos, valores, estados de salud mental, que les permite prepararse para sobrevivir 

socialmente. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 15 de marzo del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, realizo 

el primer debate del Proyecto de Ley No. 558, "Por la cual se Crea y Regula la Educación 

en Casa en Panamá". 



En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HD. Héctor 

Hugo Brands, Presidente; HD. Alina González, Vicepresidenta; HD. Corina Cano, 

Secretaria; HD. Dalia Bernal, HD. Lilia Batista, HD. Juan Diego Vásquez, HD. Luis 

Ernesto CarIes y el HDS. Clementina Jiménez Acosta. 

También se contó con la participación del señor Roger Hellman, de la organización 

HSLDA, el cual expreso su vivencia personal de la modalidad home school o Escuela en 

Casa, señalando que su experiencia ha sido fabulosa, puesto que le ha permitido compartir 

más tiempo con sus hijas, ajustando su sistema de estudio a las necesidades de cada una de 

ellas y observando sus capacidades de aprendizaje, se contó con la participación de la 

señora Yaribel Arias, madre de familia panameña quien en estos momentos utiliza la 

modalidad de escuela en casa y señala que se encuent5ra muy a gusto con esta, pues le 

permite participar de la educación de sus hijos de manera permanente; igualmente 

contamos con la participación del Maestro Danilo Pérez y su esposa, quienes son grandes 

admiradores de esta modalidad, ya que es una manera de participar en la educación de sus 

hijos y a la vez les permite estar ubicados en diferentes puntos del mundo, sin que esto 

afecte la educacion de sus hijos. 

Todos los miembros de la comisión tuvieron participación y expresaron sus opiniones a 

favor de la aprobación de este Proyecto de Ley, pues consideran que esta nueva modalidad 

de enseñanza, permitirá a los padres participar en la educacion de sus hijos e inclusive 

mejorar su relación familiar, al compartir más tiempo con ellos 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 558 sufrió algunas modificaciones, las cuales son: 

• Artículo 1, se le adiciono que se establece "la educacion en casa a través de 

diferentes modalidades educativas a distancia", esta modalidad será opcional. 

• Artículo 2. Se modificaron y adicionaron palabras del glosario como: Estudiante, 

Docente, Padre de familia, acudiente, y las TIC, para mejorar la comprensión del 

proyecto de Ley. 

• En el artículo 3, que trata sobre los requisitos que deben cumplir los padres de 

familia de esta modalidad, se adiciono en su tercer numeral "certificado de manejo 

adecuado del uso de la tecnología de la información y la comunicación(TICS). 

• Los artículos 4,5,6,7,8,9, y 10 del proyecto original se mantuvieron. 

• El artículo 11, se estableció que le centro educativo que sea designado para 

desarrollar la modalidad de enseñanza en casa, deberá tomar en cuenta varios 

aspectos como. Comunicación sincrónica y anasincrónica, los docentes deben 



desarrollar el contenido de la asignatura, establecer periodo de duración de la 

unidad de aprendizaje, combinar diferentes medios para transmitir mensajes, 

Cumplir con los Learning Management System, Acatar los Learning Content 

Management System, contar con herramientas de comunicación, Determinar las 

herramientas de administración. 

• Artículo 12, se modificó el tema de la certificación del estudiante señalando que 

esta debe: cumplir con dos tipos de evaluaciones, la cualitativa y la cuantitativa y 

esto debe ser reglamentado. 

• Los artículos 13 y 14 se mantuvieron como en el proyecto original. 

• Se adicionaron 5 artículos nuevos en los cuales se establece: 

l. Se señala que la educacion en casa puede ser ofrecida en centros educativos 

particular bilingüe o no bilingües, que cumple con los requisitos establecidos en 

esta ley cuales son los centros educativos, 

2. Se indica que las plataformas deben contar con un mínimo de ciertos elementos. 

3. Se señala que los estudiantes que se encuentran bajo esta modalidad, gozan de los 

mismos derechos y obligaciones que cualquier estudiante de otra modalidad. 

4. Se especifica que todo estudiante que cumple con los requisitos puede acogerse a 

esta modalidad, y no se exceptúa ningún estudiante condición de necesidades 

especiales y altas capacidades. 

5. Se monitoria la salud mental del estudiante que participa en esta modalidad, a 

través de pruebas psicológicas u otras herramientas. 

• El título del Proyecto se mantuvo igual. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 558, fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

unanimidad de los miembros de la Comisión. 

El Proyecto de Ley se presenta en forma de Texto Único, con numeración corrida con un 

total de 19 artículos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la 

Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 



RESUELVE 

l. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 558, Por la cual se Crea y Regula 

la Educación en Casa en Panamá ". 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 558, con la modificación 

resaltadas en negritas. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 

558 a Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Comisionada 

H.Dí\~1 
lcepresidenta 

H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

Comisionada 

H.D. Luis E. CarIes 
Comisionado 

Diego Vásquez 
Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 
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Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate. pOLJa"-___ 1 

Comisión de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 558"Po l:i .. "~~l:...:s::.::e __ ,, 
Crea y Regula la Educación en Casa en Panamá". 

PROYECTO DE LEY No. 558 
De 15 de marzo de 2021 

"Por la cual se crea y regula la Educación en Casa en Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

. ....... ,---

- ........ ,---_." 

Artículo 1. Se establece la Educación en Casa a través de diferentes modalidades 

educativas a Distancia, para el primer y segundo nivel de enseñanza, del Sistema 

Educativo Panameño. La cual no será de carácter obligatorio, sino una opción para los 

estudiantes, cuyos padres cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley. 

Artículo 2. Glosario: 

I. Estudiante. Niño, niña o adolescente que cursa estudios en un centro de enseñanza, 

cuya función principal es estudiar y que dedica tiempo a la compresión, profunda 

de diferentes temas que pueden servirle en el futuro, comenzando con temas 

básicos, hasta llegar a los más avanzados. 

2. Portafolio. Compilación de trabajos del estudiante, recogidos a lo largo del tiempo, 

siendo evidencias respecto de sus conocimientos, habilidades y disposición para actuar 

en determinadas situaciones, ya sea en formato material o digital. 

3. Docente.Persona idónea para enseñar, que dispone de un cuerpo de 

conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en un centro educativo 

reconocido por la ley de un país. 

4. Padre de familia.Persona cuya función principal es encaminar el bienestar de su 

familia y dentro de sus responsabilidades es procurar una educación para sus 

hijos. 

5. Acudiente. Representante legal del estudiante en el centro educativo, 

previamente autorizado por sus padres o de quien ejerza la tutela, cuyas funciones 

son: velar por el éxito académico de su representado. y responsabilizarse por 

cualquier perdida material en que haya incurrido el menor. 



6.Didáctica. La didáctica es una disciplina de la educación de carácter teórico-práctico, 

cuyo objeto de estudio son los procesos de enseñanza-aprendizaje; 

7. Tutor. Docente particular encargado de la educación de los hijos de una familia. 

8.Las TIC. Se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las 

tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC), constituidas principalmente 

por la radio, la televisión y la telefonía convencional y por las tecnologías de la 

información (TI), caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de 

registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de las 

interfaces. 

Artículo 3. La modalidad de Educación a distancia denominada Educación en 

Casa, podrá ser ofrecida por Centros Educativos particulares bilingües o no 

bilingües que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley. 

Artículo 4. Los padres de familia o tutor que tomen decisión de que sus representado 

realice sus estudios en casa, deben cumplir los siguientes requisitos: 

l. Disponer de una computadora 

2. Tener línea de internet. 

3.Certificación de manejo adecuado del uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICS). 

4. Certificado de salud mental. 

5. Informe Psicológico del estudiante por los Gabinetes Psicológicos. 

6. Recibir un seminario sobre metodologías de enseñanza y educación personalizada 

Artículo 5. El Ministerio de Educación elaborará un programa piloto para administrar, 

desarrollar, evaluar y dar seguimiento a esta nueva modalidad de enseñanza -

aprendizaje, denominada Educación en casa. 

Articulo 6. Requisitos para La Educación en Casa: 

1. El Ministerio de Educación establecerá un modelo de control y seguimiento de 

cada centro educativo oficial o particular que cuente con esta modalidad 

educativa, sea presencial o virtualmente; 

2. El padre de familia o tutor debe recibir un seminario o capacitación de 

Formación profesional mediante un curso obligatorio de entrenamiento en 

metodologías de enseñanza y educación personalizada; 



3. El educando será evaluado anualmente a través de una entrevista por un 

psicólogo sicoeducativo, previo acuerdo con el padre de familia; 

Artículo 7. Los estudiantes que lleven una educación en casa deberán ser matriculados 

en los centros educativos designados por el Ministerio de Educación para este fin. 

Artículo 8. Los Centros Educativos que están designados para desarrollar la Educación 

en Casa facilitaran los recursos didácticos, las orientaciones y el seguimiento 

correspondiente para que el estudiante cumpla con los objetivos establecidos en la malla 

curricular por nivel educativo. 

Artículo 9. El Centro Educativo que sea designado para desarrollar la modalidad de 

enseñanza en casa, deberá considerar los siguientes aspectos: 

1. Permitir la comunicación sincrónica y asincrónica. 

2. Permitir que los docentes desarrollen el contenido de la asignatura que 

dictan. 

3. Definir el tiempo de duración de las unidades de aprendizaje, en función de 

las aptitudes de autorregulación de los alumnos y las metas cognitivas; 

entendiéndose la metacognición como los objetivos que se tienen que 

alcanzar y las estrategias para lograrlo. 

4. Permitir la combinación de diferentes medios para transmitir mensajes 

(audio, texto, imagen y otros) de manera que los estudiantes puedan 

estructurar la información ofreciendo diferentes formas de transmisión y 

captación del mensaje. 

S. Cumplir con los LMS (Learning Management System), enlos que se 

encuentran y contactan todos los usuarios de la plataforma: alumnos, 

profesores, personal administrativo, y en los cuales también se encuentran 

los cursos presentados a los usuarios y en los que se realiza el seguimiento de 

los progresos del alumno durante el tiempo que dure la formación. 

6. Acatarlos LCMS (Learning Content Management System), que es la 

herramienta que permite la gestión y publicación de los contenidos utilizados 

en el curso. 

7. Contar con herramientas de comunicación para favorecer la partícipación 

de los estudiantes, creando espacios dedicados al trabajo en común y el 

intercambio de información. Normalmente se hace a través de chats, foros, 

correos electrónicos, intercambio de ficheros y otros). 

8. Determinar las herramientas de administración que permiten la gestión de 

las inscripciones, diferentes permisos de acceso dentro de la plataforma a los 

distintos usuarios, entre otros. 



Artículo 10.Las plataformas educativas deben contar, como mínimo, con los 

siguientes elementos: los programas de estudio, las técnicas y estrategias de 

aprendizaje y enseñanza, el material educativo y de referencia, la comunicación e 

interacción, los sistemas de apoyo y de entrega de información, los alumnos, 

tutores, personal docente y otros expertos, el personal de dirección de 

administración, el equipamiento e infraestructura y un sistema de evaluación 

Artículo 11. De la Certificación del Estudiante: La Evaluación del progreso educativo 

debe cumplir con los dos tipos de evaluación que establece el sistema educativo 

panameño, la cualitativa y la cuantitativa. Por la naturaleza de esta modalidad 

deberá ser consignada en la reglamentación de esta Ley. 

Artículo 12.Los estudiantes que estudien bajo la modalidad de educación en casa, 

gozan de los mismos deberes y derechos que los estudiantes que estudien bajo otra 

modalidad educativa. 

Artículo 13. De la formación de los Padres de Familia.El padre de familia o tutor se 

debe comprometer en brindarle al estudiante espacios de tiempo para práctica de una 

actividad física o deportiva y recreativa, además proporcionar evidencias de esa 

participación, a fin de desarrollar competencias socioemocionales y estimular la 

inteligencia emocional. 

Artículo 14. Los padres de familia que impartan la educación en casa, sin un grado 

universitario deben ser supervisados por un Docente y los padres deberán reunirse 

semanalmente con el centro educativo donde se encuentre registrado el educando. Sin 

embargo, el Padre de familia también podrá optar por el apoyo de un tutor académico. 

Artículo 15. El padre de familia o tutor deberá presentar al centro educativo 

periódicamente, por los medios establecidos, las evidencias del trabajo realizado en casa 

por el estudiante. 

Artículo 16. Todos los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en 

esta Ley podrán acogerse a esta modalidad educativa. N o se exceptúa a estudiantes 

por condición de necesidades especiales o altas capacidades. 

Artículo 17.EI centro educativo monitoreará la salud mental del estudiante que 

participa de esta modalidad de enseñanza, a través de pruebas psicológicas u otras 

herramientas válidas de medir los aspectos emocionales, en el tiempo previamente 

acordado con los padres de familia. 



Artículo 18. Esta Ley deberá reglamentar esta materia en el término máximo de 120 

días a partir de su promulgación por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 19. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación, con 

excepción de las exenciones y exoneraciones que entrarán a regir en el siguiente periodo 

fiscal. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 15 de marzo de 2021. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTES 

., 
Comisionada 

H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

H.~Jy 
Comisionada 

H.D. Luis E. Caries 
Comisionado 

- ~s 
an Diego V ásquez 

Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que establece y regula la educación en casa en Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece la educación en casa, a través de diferentes modalidades 

educativas a distancia, para el primer y segundo nivel de enseñanza del sistema 

educativo panameño. Esta educación no será de carácter obligatorio, sino una opción 

para los estudiantes cuyos padres cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley. 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán 

así: 

l. Acudiente. Persona responsabje::deJ- estudiante ante el centro educativo, cuya -- ~ ----- --.......... 
responsabilidad y compro¡i;iso primord;;l e¿;Yel~ por el éxito de los procesos 

=~~;:.: ~ 

de enseñanza-aprérrdizaje -esu acu~manteniendo una comunicación 

constante con sus.maestros y profesores. En principio; en atención al ejercicio de 
~ ---

la patria potestad que ejercen los padres sobre los hijos y que implica velar por 
~ . -::.... 

su vida y .salud, tenerlos en su ·con¡pañía, suplir sus necesidades afectivas, 
F"'\ ~~ ~ 

alimentarlo.i :.ducarlos y procurarles una formación integral, el acudiente debe 

tratarse del padre o madre del-e'studrant e-:-En caso de eXisti;:-;;'igún motivo que les 
~ =-- "-" 

impida a lo; :progenitores ejercer esta-resjlonsabilidad, el acudiente debe ser el 

----que haya sido legalmente designado por la autoridad competente, ya sea el 

familiar con el que resida el estudiante, el guardador o el tutor. 

2. Didáctica. Disciplina de la educaeión de- carácter teórico-práctico, cuyo objeto 

de estudio son los procesos de enseñanza-apI:.endizaje. 

3. Docente . Persona idónea para enseñar, que dispone de conocimientos, 

habilidades y actitudes adquiridos en un centro educativo reconocido por ley. 

4. Estudiante o discente. Niño o adolescente que cursa estudios en un centro de 

enseñanza, cuya función principal es estudiar y que dedica tiempo a la 

comprensión profunda de diferentes temas que pueden servirle en el futuro, 

comenzando con temas básicos hasta llegar a los más avanzados. 

5. Padre de familia. Persona cuya función principal es encaminar el bienestar de su 

familia y que dentro de sus responsabilidades está procurar una educación para 

sus hijos. 

6. Portafolio. Compilación de trabajos del estudiante recogidos en el transcurso del 

tiempo, que evidencian sus conocimientos, habilidades y disposición para actuar 

en determinadas situaciones, ya sea en formato material o digital. 

7. Tutor académico. Persona encargada de orientar a los discentes en una 

asignatura, un curso, una práctica o un trabajo de investigación. 



Artículo 3. La modalidad de educación a distancia, denominada educación en casa, 

podrá ser ofrecida por centros educativos oficiales y particulares, bilingües o no 

bilingües que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley. 

Artículo 4. El Ministerio de Educación elaborará un programa piloto para administrar, 

desarrollar, evaluar y dar seguimiento a esta nueva modalidad de enseñanza

aprendizaje, denominada educación en casa. 

Artículo 5. El Ministerio de Educación establecerá un modelo de control, evaluación y 

seguimiento a cada centro educativo oficial o particular que cuente con educación en 

casa, semi presencial y a distancia. 

Artículo 6. Los estudiantes que lleven una educación en casa deberán ser matriculados 

en los centros educativos designados por el Ministerio de Educación para este fin. 

---------.--- --~ ~ 
/'- -

Artículo 7. Los centros educativos que sean d~gna.l!:os para desarrollar la educación en 
~ ~=-~ 

casa deberán facilitar los r ecur-sos didácticos y las- guías académicas de aprendizaje 

impresas o poseer una-plataforma tecnológica adecuada. 

Artículo 8. La evaluación del progr~so -educativo debe cumpliUSón los dos tipos de 
,,--.,.. -=-=-=-- ~ ----

evaluación que establ~ce el sistema educativo panameño: la cualitati~a y la cuantitativa. 

'-- ----Por la naturaleza de esta modalidad,-delJerá ser c-onsignada en la reglamentación de esta -
Ley. 

--.J c---' 

Artículo 9. Los estudiantes que~ estudien bajo la modalidad de educación en casa 

tendrán los mismos deberes y d~hos=(lUe -l"6s estudiantes que estudien bajo otra 

modalidad educativa. 

Artículo 10. Todos los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en esta 

Ley podrán acogerse a esta modalidad educativa, inclusive estudiantes con necesidades 

especiales o altas capacidades. 

Artículo 11. El padre de familia o el tutor debe recibir un seminario o capacitación de 

formación profesional mediante un curso de entrenamiento en metodologías . de 

enseñanza y educación personalizada. 

Artículo 12. El padre de familia o el tutor deberá comprometerse a brindarle al discente 

espacios de tiempo para la práctica de una actividad física y/o deportiva, cultural y/o 

recreativa, así como a proporcionar evidencias de esa participación, a fin de desarrollar 

competencias socioemocionales y estimular la inteligencia emocional. 



Artículo 13. El padre de familia o el tutor deberá presentar al centro educativo 

periódicamente, por los medios establecidos, las evidencias del trabajo realizado en casa 

por el estudiante. 

Artículo 14. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 15. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 558 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Ju~to Arosemena, ciudad 
de Panamá, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. 

Crispi ano-Adames Navarro 

Ei° "@;~ 
Quibián T. Panay 9. :: 
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