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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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En virtud de la iniciativa legislativa conferida por la Constitución Política de la República de 
Panamá y debidamente facultada por el Consejo de Gabinete, presentamos el Proyecto de Ley que 
promueve la implementación del Programa de Diploma de Bachillerato Internacional en los 
centros educativos oficiales y particulares, como una alternativa de formación de alto nivel para 
los estudiantes del país, a fin que sea sometido a la consideración de la Honorable Asamblea de 
Diputados. 

El sistema educativo panameño enfrenta grandes desafios para aumentar una cobertura académica 
con calidad, por lo que el Ministerio de Educación se propone ofrecer oportunidades en el nivel de 
educación media, a jóvenes panameños con alto rendimiento académico en las dieciséis regiones 
educativas del país; para lo cual se requieren las herramientas y los profesionales capacitados para 
detectar y evaluar las altas facultades de un estudiante, que por su talento especial de destaca en 
forma sobresaliente en un área determinada. 

La presente iniciativa tiene como objetivo primordial promover la implementación del Programa 
de Diploma de Bachillerato Internacional en los centros educativos oficiales y particulares, como 
una alternativa que brinde oportunidades de formación de alto nivel para los estudiantes del país. 
Para ello, el Estado Panameño debe procurar el cumplimiento ante la Organización de Bachillerato 
Internacional de ciertos requisitos y parámetros que impulsan la promoción de la legislación y las 
políticas que apoyan la introducción de los programas del Bachillerato Internacional en los centros 
educativos que, luego de cumplir los requisitos exigidos, califiquen para ser catalogados como 
Colegio del Mundo del Bachillerato InternacionaL 

La Organización de Bachillerato Internacional (lB) es una fundación educativa con sede en 
Ginebra-Suiza, que ofrece cuatro programas: Programa de Escuela Primaria (edades entre 3-12 
años), Programa de los años intermedios (edades entre 11-16 años), Programa de Orientación 
Profesional (edades entre 16-19 años) y el Programa de Diploma de bachiller Internacional (edades 
entre 16-19 años). Este último prepara a los estudiantes para la educación superior y se le 
denomina Programa del Bachillerato Internacional o lB . 

. El programa de Diploma de Bachillerato Internacional es un programa educativo de dos (2) años 
para estudiantes entre los dieciséis (16) y diecinueve (19) años, el cual ofrece una certificación 
aceptada a nivel internacional para acceder a la educación superior, y es reconocida por 
universidades en todo el mundo. Para participar los es.tudiantes deben asistir a una escuela lB y 
completar una asignación en cada una de las seis (6) áreas, así como tres componentes troncales. 

El Bachillerato Internacional es particularmente reconocido por la educación única y profunda que 
ofrece a sus estudiantes. Los estudiantes son motivados a pensar independientemente, volverse 
más conscientes culturalmente y ser capaces de involucrarse con las personas en un mundo cada 
vez más globalizado. Los estudiantes del Bachillerato Internacional suelen ser de alto rendimiento 
y son recompensados con una excelente educación. 

El Diploma de Bachillerato Internacional es actualmente aceptado en setenta y cinco (75) países, 
en más de dos mil (2000) universidades. El Bachillerato Internacional tiene una lista de 
declaraciones hechas por países explicando su aceptación del curso, por lo que es aceptado por la 
mayoría de universidades, particularmente en Europa, Asia, Norte América y otros países de habla 
inglesa, tales como Australia. Sin embargo, para ofrecer un Bachillerato Internacional (lB), los 
centros educativos deberán completar un proceso de autorización. Una vez que han sido 
autorizados, se les reconoce como Colegios del Mundo del lB. 

En el caso de Panamá, como país, el gobierno deberá cumplir con el proceso de certificación y 
firmar un acuerdo, para que el Bachillerato Internacional sea reconocido como parte de sus planes 
de estudio. 
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Es por ello que hemos iniciado los procesos de autorización ante la Organización de Bachillerato 
Internacional (IB), para el primer centro educativo que cuente con la oferta educativa del 
Bachillerato Internacional; la Academia Bilingüe Panamá para el Futuro, creada por medio de la 
presente Ley. 

Con el presente Anteproyecto de Ley proponemos que el Programa de Diploma de Bachillerato 
Internacional sea impartido inicialmente en la Academia Bilingüe Panamá para el Futuro, centro 
educativo concebido como una institución educativa de carácter oficial y experimental, para la 
enseñanza del nivel medio con excelencia académica, bilingüe, debidamente acreditado para 
ofrecer el Bachillerato en Ciencias; que funcionará con calendario internacional, bajo la 
metodología STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), con estándares 
internacionales y el dominio certificado del idioma inglés como segunda lengua. 

Esta iniciativa es realmente una necesidad, porque busca establecer como una opClOn para 
estudiantes del Segundo Nivel de Enseñanza de los centros educativos oficiales y particulares del 
país, la oferta educativa del Programa de Diploma de Bachillerato Internacional, el cual ofrece una 
certificación aceptada a nivel internacional para acceder a la educación superior, y es reconocida 
por universidades en todo el mundo; con lo cual se da la apertura a una gama de oportunidades 
para los estudiantes de nuestro país. 

Por lo anterior, presento este proyecto de Ley a la consideración de los honorables miembros de 
esta Asamblea Nacional, con la certeza de que una vez analicen las disposiciones adoptadas en 
este documento, el mismo será ratificado una vez sea discutido por el Pleno. 



PROYECTO DE LEY N.o20-21 

Que promueve la implementación del Programa de Diploma de Bachillerato Internacional en los 
centros educativos oficiales y particulares, como una alternativa de formación de alto nivel para 
los estudiantes del país 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1 
Disposiciones generales 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto promover la implementación del Programa de Diploma 
de Bachillerato Internacional en los centros educativos oficiales y particulares, como una 
alternativa que brinde oportunidades de formación de alto nivel para los estudiantes del país. 

El Programa de Diploma de Bachillerato Internacional es una oferta educativa optativa, de carácter 
internacional, que puede ser ofertada en los centros educativos que cumplan los requisitos para ser 
calificados como Colegio del Mundo del Bachillerato Internacional y que busca, mediante 
programas de estudio especializados, desarrollar las habilidades intelectuales, personales, 
emocionales y sociales que los estudiantes necesitan para vivir, aprender y trabajar en un mundo 
globalizado. 

Artículo 2. Los principales objetivos de la presente Ley son: 

l. Procurar la iniciación de los trámites para la consecución de los Acuerdos con la 
Organización de Bachillerato Internacional, a efectos de lograr la autorización formal para 
la implementación del Programa de Diploma de Bachillerato Internacional, en el nivel de 
Educación Media, de los centros educativos oficiales y particulares que califiquen. 

2. Promover una política sobre los Programas de Bachillerato Internacional. 
3. Impulsar la introducción de los Programas de Bachillerato Internacional en los centros 

educativos oficiales y particulares del país. 
4. Gestionar la capacitación del personal directivo y docente que va a implementar el 

Programa de Diploma de Bachillerato Internacional en los centros educativos que 
califiquen como Colegio del Mundo del Bachillerato Internacional. 

5. Dotar al sistema educativo de la infraestructura tecnológica educativa necesaria para 
apoyar los aprendizajes de los estudiantes. 

Capítulo 11 
Del Programa de Diploma de Bachillerato Internacional 

Artículo 3. Los centros educativos oficiales y particulares que deseen implementar el Programa 
de Diploma de Bachillerato Internacional deberán pasar por un proceso para contar con la 
autorización otorgada por de la Organización de Bachillerato Internacional, ente rector a nivel 
internacional que evalúa a los estudiantes que cursan el programa, tanto a lo largo del proceso 
establecido, como en la aplicación de las pruebas internacionales y la elaboración de proyectos, 
los cuales son evaluados fuera del país. 

Artículo 4. Establecer como una opción para estudiantes del Segundo Nivel de Enseñanza de los 
centros educativos oficiales y particulares del país, la oferta educativa del Programa de Diploma 
de Bachillerato Internacional, el cual ofrece una certificación aceptada a nivel internacional para 
acceder a la educación superior, y es reconocida por universidades en todo el mundo. 
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Artículo 5. El Programa de Diploma de Bachillerato Internacional comprende a nivel curricular 
seis grupos de asignaturas, a saber: 

l. Estudios de Lengua y Literatura. 
2. Adquisición de Lenguas. 
3. Individuos y Sociedades. 
4. Ciencias. 
5. Matemáticas. 
6. Artes. 

Además de completar las asignaciones de las seis áreas anteriores, los estudiantes deberán cumplir 
con tres componentes troncales, a saber: 

1. Teoría del conocimiento. 
2. Monografía. 
3. Creatividad, Acción y Servicio. 

Artículo 6. Los centros educativos que ingresen al proceso de autorización, para implementar la 
oferta educativa del Programa de Diploma de Bachillerato Internacional, contarán con el 
acompañamiento del Ministerio de Educación durante el proceso de autorización para la 
implementación de dicha oferta educativa, según las exigencias de la Organización de Bachillerato 
Internacional. 

Para el sector educativo oficial, el Ministerio de Educación deberá nombrar al personal requerido, 
acorde al perfil exigido, que permita desarrollar en forma exitosa el Programa de Diploma de 
Bachillerato Internacional, procurando las condiciones mínimas de infraestructura, la capacitación 
docente y administrativa requerida para el cumplimiento de los estándares de calidad 
internacionales. 

Artículo 7. El Ministerio de Educación, como ente rector de la educación a nivel nacional, regulará 
los procesos de reconocimiento y equiparación de los estudios del Programa del Diploma de 
Bachillerato Internacional con el Bachillerato de Educación Media o la equiparación de 
asignaturas certificadas por la Organización de Bachillerato Internacional. 

Capítulo III 
Academia Bilingüe Panamá para el Futuro 

Artículo 8. Se crea la Academia Bilingüe Panamá para el Futuro como institución educativa de 
carácter oficial y experimental, para la enseñanza del nivel medio con excelencia académica, 
bilingüe, debidamente acreditada para ofrecer el Bachillerato en Ciencias; que funcionará con 
calendario internacional, bajo la metodología STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas), con estándares internacionales y el dominio certificado del idioma inglés como 
segunda lengua. 

Capítulo IV 
Disposiciones finales 

Artículo 9. El Ministerio de Educación incluirá en el Presupuesto General del Estado, los recursos 
necesarios para el funcionamiento del Programa del Diploma de Bachillerato Internacional en los 
centros educativos oficiales que califiquen como Colegio del Mundo del Bachillerato Internacional 
a nivel nacional. 

Artículo 10. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 11. La presente Ley deroga el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No.125 de 10 de febrero 
de 2020. 



Artículo 12. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente a su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. (' fl. J 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 13 de ~ de dos mil veintiuno 
(2021), por S. E. MARUJA GORDA y DE VILLALOBOS, ministra de Educación, en virtud de 
autorización concedida por el Honorable Consejo de Gabinete, mediante la Resolución de 
Gabinete N.074 de 23 de junio de dos mil veintiuno (2021). 



INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate 
del Proyecto de Ley No . 628, Que promueve la implementación del Programa de 
Diploma de Bachillerato Internacional en los centros educativos oficiales y 
particulares, como una alternativa de formac ión de alto nivel para los estudiantes del 
país". 

Panamá, 4 de agosto de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 
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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. 

628, "Que promueve la implementación del Programa de Diploma de Bachillerato 

Internacional en los centros educativos oficiales y particulares, como una alternativa 

de formación de alto nivel para los estudiantes del país". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El proyecto Ley No. 628, fue presentado al Pleno de esta Augusta Cámara el día 13 

de julio de 2021, por Su Excelencia Maruja Gorday de Villalobos, Ministra de 

Educación, al cual se le dio Primer Debate el día 4 de agosto de 2021 . 

LAS MOTIVACIONES 

Este proyecto de ley tiene por objetivo promover la implementación del Programa de 

Diploma de Bachillerato Internacional, en los centros educativos oficiales y 

particulares del país, como una alternativa que brinde oportunidades de formación de 

alto nivel para los estudiantes de segundo nivel; este programa ofrece una certificación 

a nivel internacional para acceder a la educación superior en todo el mundo. 

Este programa de bachillerato internacional será impartido inicialmente en la 

Academia Bilingüe Panamá para el futuro, que es un centro educativo creado como 

un establecimiento educativo oficial y experimental, que funcionara con calendario 



internacional, estándares internacionales y dominio del idioma inglés, además de 

aplicar la metodología STEAM. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 4 de agosto del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, 

realizo el primer debate del Proyecto de Ley No.628. " Que promueve la 

implementación del Programa de Diploma de Bachillerato Internacional en los centros 

educativos oficiales y particulares, como una alternativa de fonnación de alto nivel 

para los estudiantes del país". 

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

González C., Presidenta; HD. Fernando Arce, Vicepresidente; HD. Daniel Ramos, 

Secretario; HD. Corina Cano, HD. Dalia Bernal, HD. Gabriel Silva, HD. Marilyn 

Vallarino y el Honorable Diputado Suplente Francisco Nieto. 

Tambien se canto con la participación de la Ministra de Educación su excelencia 

Maruja Gorday de Villalobos, Ministra de Educación; Sonia de Smith, Vice ministra 

Académica del Ministerio de Educación y su equipo de trabajo integrado por la Licda. 

Isis Núñez, Licda. Rosa Arguelles, Lcdo. Pedro Pablo Arosemena. 

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

a favor de la aprobación de este Proyecto de Ley. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El proyecto de Ley No.628, no tuvo ningún tipo de modificaciones, ya que los 

honorables diputados consideraron que este se encontraba bien estructurado, ademas 

de considerar que el fondo del proyecto de ley cumplía con todo lo necesario para ser 

aprobado en primer debate, pues le ofrece a nuestros estudiantes la oportunidad de 

tener una educación encaminada a pensar independientemente, volverse más 

consiente culturalmente y ser capaces de relacionarse con las personas en un mundo 

que cada día se encuentra más globalizado. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 628, fue sometido a votación, el cual fue aprobado 

por unanimidad de los miembros de la comisión. 



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. 628, "Que promueve la 

implementación del Programa de Diploma de Bachillerato Internacional en los 

centros educativos oficiales y particulares, como una alternativa de formación 

de alto nivel para los estudiantes del país". 

2. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley 

No. 628, a Segundo Debate. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 4 de agosto de 2021. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

HD. Fernando Arce 
Vice presidente 

HD. Benicio Robinson 
Comisionado 

Comisionada 

HD. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 

~~~. 
HD. Daniel Ramos 
Secretario 

HD. Corina Cano 
Comisionada 

HD. Marilyn ValIarino 
Comisionada 

HD. Gabriel Silva 
Comisionado 



PROYECTO DE LEY NO. 628 
De 4 de agosto de 2021 

Que promueve la implementación del Programa de Diploma de Bachillerato 
Internacional en los centros educativos oficiales y particulares, como una alternativa 

de formación de alto nivel para los estudiantes del país ---- -- - ---
\ ASAMSLEA NACIONAL 

SECRETARIA ~NEAAL 
¿" WZ6Z, ............. 

.... S,'?l j.J LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 
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Artículo 1. Objeto y alcance_ La presente ley tiene por objeto promover la 

implementación del Programa de Diploma de Bachillerato Internacional en los centros 

educativos oficiales y particulares, como una alternativa que brinde oportunidades de 

formación de alto nivel para los estudiantes del país. 

El Programa de Diploma de Bachillerato Internacional es una oferta educativa 

optativa, de carácter internacional, que puede ser ofertada en los centros educativos 

que cumplan los requisitos para ser calificados como Colegio del Mundo del 

Bachillerato Internacional y que busca, mediante programas de estudio 

especializados, desarrollar las habilidades intelectuales, personales, emocionales y 

sociales que los estudiantes necesitan para vivir, aprender y trabajar en un mundo 

globalizado. 

Artículo 2. Objetivos_ Los principales objetivos de la presente Ley son: 

l. Procurar la iniciación de los trámites para la consecución de los Acuerdos con 

la Organización de Bachillerato Internacional, a efectos de lograr la 

autorización formal para la implementación del Programa de Diploma de 

Bachillerato Internacional, en el nivel de Educación Media, de los centros 

educativos oficiales y particulares que califiquen. 

2. Promover una política sobre los Programas de Bachillerato InternacionaL 

3. Impulsar la introducción de los Programas de Bachillerato Internacional en los 

centros educativos oficiales y particulares del país _ 

4. Gestionar la capacitación del personal directivo y docente que va a 

implementar el Programa de Diploma de Bachillerato Internacional en los 

---



centros educativos que califiquen como Colegio del Mundo del Bachillerato 

Internacional. 

5. Dotar al sistema educativo de la infraestructura tecnológica educativa 

necesaria para apoyar los aprendizajes de los estudiantes. 

Capítulo 11 
Del Programa de Diploma de Bachillerato Internacional 

Artículo 3. Los centros educativos oficiales y particulares que deseen implementar el 

Programa de Diploma de Bachillerato Internacional deben pasar por un proceso para 

contar con la autorización otorgada por la Organización de Bachillerato Internacional, 

ente rector a nivel internacional que evalúa a los estudiantes que cursan el programa, 

tanto a lo largo del proceso establecido, como en la aplicación de las pruebas 

internacionales y la elaboración de proyectos, los cuales son evaluados fuera del país. 

Artículo 4. Establecer como una opción para estudiantes del Segundo Nivel de 

Enseñanza de los centros educativos oficiales y particulares del país, la oferta 

educativa del Programa de Diploma de Bachillerato Internacional, el cual ofrece una 

certificación aceptada a nivel internacional para acceder a la educación superior y es 

reconocida por universidades en todo el mundo. 

Artículo 5. El Programa de Diploma de Bachillerato Internacional comprende a nivel 

curricular seis grupos de asignaturas, a saber: 

l. Estudios de Lengua y Literatura; 

2. Adquisición de Lenguas; 

3. Individuos y Sociedades; 

4. Ciencias; 

5. Matemáticas; y 

6. Artes. 

Además de completar las asignaciones de las seis áreas anteriores, los estudiantes 

deben cumplir con tres componentes troncales, a saber: 

l. Teoría del conocimiento; 

2. Monografía; y 

3. Creatividad, Acción y Servicio. 



Artículo 6. Los centros educativos que ingresen al proceso de autorización, para 

implementar la oferta educativa del Programa de Diploma de Bachillerato 

Internacional, contarán con el acompañamiento del Ministerio de Educación durante 

el proceso de autorización para la implementación de dicha oferta educativa, según 

las exigencias de la Organización de Bachillerato Internacional. 

Para el sector oficial, el Ministerio de Educación deberá nombrar al personal 

requerido, acorde al perfil exigido, que permita desarrollar en forma exitosa el 

Programa de Diploma de Bachillerato Internacional, procurando las condiciones 

mínimas de infraestructura, la capacitación docente y administrativa requerida para el 

cumplimiento de los estándares de calidad internacionales. 

Artículo 7. El Ministerio de Educación, como ente rector de la educación a nivel 

nacional, regulará los procesos de reconocimiento y equiparación de los estudios del 

Programa del Diploma de Bachillerato Internacional con el Bachillerato de Educación 

Media o la equiparación de asignaturas certificadas por la Organización de 

Bachillerato Internacional. 

Capítulo III 
Academia Bilingüe Panamá para el Futuro 

Artículo 8. Se crea la Academia Bilingüe Panamá para el Futuro como institución 

educativa de carácter oficial y experimental, para la enseñanza del nivel medio con 

excelencia académica, bilingüe, debidamente acreditada para ofrecer el Bachillerato 

en Ciencias; que funcionará con calendario internacional, bajo la metodología 

STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), con estándares 

internacionales y el dominio certificado del idioma inglés como segunda lengua. 

Capítulo IV 
Disposiciones finales 

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo incluirá, en el Presupuesto General del Estado, los 

recursos necesarios para el funcionamiento del Programa del Diploma de Bachillerato 

Internacional en los centros educativos oficiales que califiquen como Colegio del 

Mundo del Bachillerato Internacional a nivel nacional. 

Artículo 10. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, en un período que 

no exceda los seis meses. 



Artículo 11. La presente Ley deroga el artículo 1 del Decreto Ejecutivo NO.125 de 10 

de febrero de 2020. 

Artículo 12. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente a su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 4 de agosto de 2021 . 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

HD. Fernando Arce 
Vice presidente 

HD. Benicio Robinson 
Comisionado 

H~lr 
Comisionada 

HD. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 

~nz' W 
Presidenta 

~~J' 
HD. Daniel Ramos 
Secretario 

HD. Corina Cano 
Comisionada 

HD. Marilyn VaIlarino 
Comisionada 

~Iva 
Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que promueve la implementación de los programas de bachillerato internacional 
en los centros educativos oficiales y particulares 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto promover la implementación de los programas de 

bachillerato internacional en los centros educativos oficiales y particulares como una 

alternativa que brinde oportunidades de fo=ación de alto nivel para los estudiantes del país. 

Los programas de bachillerato internacional son una oferta educativa optativa, de 

.' . l d~1 ~d~l~ d' 1 caracter mternaClOna , que pue e ser ¡mp ementa a en- os centros e ucatJvos que cump an 

los requisitos para ser calificad6?coriíó~01egfO&1 Mundo del Bachillerato Internacional y 
~y 

que busca, mediante programas de estudios especializados, desarrollar las habilidades 
~ ~ 

intelectuales, personales, emocionales y sociales que los estUdiantes necesitan para vivir, 

aprender y trabajar e~ mundo globalizado. ~ 
~ ------~ ---------k > 

Artículo 2. Los pri~les objetivos dj;J a-presenteLey son: ~ 
l. Procurar la infc;ación de los trámites para la consecución~€ los acuerdos con la - . , 

Organización deBachilierato Internacional, a fin de lograr.la~utorización fo=al para 

la implementación de los prQgramas 'dé bachillerato internacional en el primer y 

segundo nivel de enseñanza dejos centlé.0s educativos oficiales y particulares que 

califiquen. 
..............-- --.-

.2. Promover una política sobre los programaS-de bachillerato internacional. 

3. Impulsar la introducción de los programas de bachillerato internacional en los centros 

educativos oficiales y particulares del país. 

4. Gestionar la capacitación del personal directivo y docente que va a implementar los 

programas de bachillerato internacional en los centros educativos que califiquen 

como Colegio del Mundo del Bachillerato Internacional. 

5. Dotar al sistema educativo de la infraestructura tecnológica educativa necesaria para 

apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

Capítulo 11 
Programas de Bachillerato Internacional 

Artículo 3. Los centros educativos oficiales y particulares que deseen implementar los 

programas de bachillerato internacional deberán pasar por un proceso para contar con la 

autorización otorgada por la Organización de Bachillerato Internacional, ente rector a nivel 

in"_iornll qliO ",1"",1" ,""di,"'," quo ,=m el peogrom, """o , lo ~dd pm~w 



establecido como en la aplicación de las pruebas internacionales y la elaboración de 

proyectos, los cuales son evaluados fuera del país. 

Artículo 4. El Programa de Escuela Primaria del Bachillerato Internacional es una oferta 

educativa opcional para estudiantes de preescolar y primaria del primer nivel de enseñanza 

de los centros educativos oficiales y particulares del país, el cual se centra en el desarrollo 

integral del niño, atendiendo sus necesidades sociales, fisicas, emocionales y culturales, así 

como en su potencial académico. 

Artículo 5. El Programa de los Años Intermedios del Bachillerato Internacional es una oferta 

educativa opcional para estudiantes de premedia del primer nivel de enseñanza de los centros 

educativos oficiales y particulares del país, el cual se centra en el desarrollo personal e 

intelectual del adolescente para que participe en forma activa y responsable en un mundo 

globalizado. 

~ 

Artículo 6. El Programa del DjJ:loma del Bachillerato Inte!Iiacional es una oferta educativa 
/"""'o, ~ 

opcional para estudiantes de segundo .mvel-de enseñanza de los centros educativos oficiales 
~ 

y particulares del país, el cual ofrece una certificación aceptada a nivel internacional para 

acceder a la educación superior-en todas las universidades a nivel mundial. 

-------------
Artículo 7. El Programa del Diploma- del Bachillerato InternaciOíi.al comprende a nivel -curricular los seis gttipos de asignaturas~sjguientes : --"'" -~ 

l. Estudios de Lengua y Literatura. 

2. Adquisición délenguas. 

3. Individuos y Sociedades . . 

4. Ciencias. 

5. Matemáticas. 

6. Artes. 

Artículo 8. Los estudiantes del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional deben 

cumplir, además de completar las asignaciones de las seis áreas señaladas en el artículo 

anterior, con los siguientes componentes troncales: 

1. Teoría del Conocimiento. 

2. Monografia. 

3. Creatividad, Acción y Servicio. 

Artículo 9. El Programa de Orientación Profesional del Bachillerato Internacional es una 

oferta educativa opcional para estudiantes de segundo nivel de enseñanza, de educación 

profesional y técnica de los centros educativos oficiales y particulares del país, el cual se 

centra en responder a las necesidades de los alumnos que optan por una formación 

profesional. Conduce a estudios superiores, a programas de aprendizaje Pl}lt~:sional o a 

conseguir un empleo. 
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Artículo 10. Los centros educativos que ingresen al proceso de autorización para 

implementar las ofertas educativas de los programas de bachillerato internacional contarán 

con el acompañamiento del Ministerio de Educación durante el proceso de autorización para 

la implementación de dicha oferta educativa, según las exigencias de la Organización de 

Bachillerato Internacional. 

Para el sector oficial, el Ministerio de Educación deberá nombrar al personal 

requerido acorde al perfil exigido, que permita desarrollar en forma exitosa los programas de 

bachillerato internacional, y procurarles las condiciones rninimas de infraestructura y la 

capacitación docente y administrativa requerida para el cumplimiento de los estándares de 

calidad internacionales: 

Artículo 11. El Ministerio de Educación, como ente rector de la educación a nivel nacional, 

regulará los procesos de equivalencia de alguna de las asignaturas de los planes de estudio 

de los programas de bachillerato internacional. 
.--

~ 

CapítUl~ 
Academia Bilingüe Panamá para el Futuro 

Artículo 12. Se crea _!a Academia Bilingüe Panamá para el Futuro como institución -
educativa, de carácteL oficial y experimental, para la educación media con excelencia 

,,--.,., - ~ 

académica, debidamente acreditada para ofrecer el Bachillerato en Clencias, que funcionará 

con calendario inte~ional, bajo la metodología STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, 

arte y matemáticas), con estándares internacionale&Cycel dominio certificado del idioma inglés 

como segunda lengua. 

Capítulo-IV 
Disposiciones Finales 

Artículo 13. El Órgano Ejecutivo incluirá en el Presupuesto General del Estado los recursos 

necesarios para el funcionamiento de los programas de bachillerato internacional en los 

centros educativos oficiales que califiquen como Colegio del Mundo del Bachillerato 

Internacional a nivel nacional. 

Artículo 14. Esta Ley será reglainentada por el Órgano Ejecutivo en un periodo que no 

exceda de seis meses. 

Artículo 15. La presente Ley deroga el artículo l del Decreto Ejecutivo 125 de 10 de febrero 

de 2020. 
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Artículo 16. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 628 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los once días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. 

Quibián T. Panay G. 

El Presidente, 

~l~tJ~iG~ ~~;~dames Navarro r (~ 

~ 

~/ 
~ -:..-:;--
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