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Panamá, 23 de agosto de 2022 

Honorable Diputado 

Crispiano Adames Navarro 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere e 1 artículo l08 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, y actuando en mi condición de diputado de la 

República, presento al Pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Que Elimina 

las Escuelas Rancho y se reconstruirán a Centros Educativos adecuados a nivel Nacional." 

el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La problemática de las aulas rancho, tanto en la comarca Ngabe Bugle, como a nivel nacional 

constituyen un problema socio educativo que no se ha solucionado, por ello estamos proponiendo a 

través de esta iniciativa legislativa su eliminación, con el Anteproyecto de Ley "Que elimina las 

Escuelas Rancho y se reconstruirán a centros Educativos adecuados a nivel Nacional." 

Ahora que el próximo presupuesto general del Estado, al Ministerio de Educación se le va a 

garantizar el 6%, no se tendrá excusas para demoler y reconstruir las denominadas escuelas rancho ~ 

que en la comarca Ngabe Bugle existe un aproximado de 377, que constituyen 996 aulas en estas 

y sustituirlas por escuelas con las estructuras apropiadas que contengan instalaciones con materiales e 

insumas óptimos, para impartir una educación de primer nivel. ~y J 
Este anteproyecto nace de la necesidad de mejorar y cumplir las especificaciones ca e· ~ ~ ~ 

establecidas de las estructuras en los centros educativos, para eliminar las es 

comarca Ngabe Bugle y a nivel nacional. 
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ANTEPROYECTO DE LEY NO. 

(del de de 2022) 

"Que elimina las Escuelas Rancho y se reconstruirán Centros Educativos adecuados a nivel Nacional." 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente Leyes procurar en forma permanente, el mejoramiento 

de la calidad educativa, con instalaciones que permitan impartir la educación a nivel nacional en 

condiciones óptimas, y así lograr la modernización de la gestión educativa y de la infraestructura 

de las instituciones educativas en el territorio nacional. 

Artículo 2. Las escuelas rancho, en las Comarca Ngabe Bugle y a nivel nacional, quedarán 

totalmente eliminadas de forma paulatina con base en una planificación establecida por el 

Ministerio de Educación. 

Artículo 3. El Ministerio de Educación a partir de la aprobación del presupuesto general del año 

2022-2023, tendrá (ochq) 8 años para tales efectos. 

Artículo 4. Los centros educativos que serán reemplazados por las escuelas rancho cumplirán con 

las cualidades básicas de un centro de carácter oficial. 

Artículo 5. El Ministerio de Educación, realizará los procedimientos correspondientes para solicitar 
las partidas presupuestarias para el cumplimiento de esta propuesta. 

Artículo 6. Reglamentación. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, 

reglamentará la presente Ley en un plazo de seis (6) meses luego de su promulgación. 

Artículo 7. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir un año después a partir de su pnD 

en Gaceta Oficial. 

COMUNíQUESE Y CUMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, 

Diputado de la República 
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