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ANTEPROYECTO DE LEY N° __ 

Por medio del cual podrán crearse asociaciones de estudiantes en los 

centros educativosoficiales, de pre-media, mediay nivel técnico 

preuniversitario y se dictan otras disposiciones. 

Panamá, 12 de septiembre de 2022. 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES NAVARRO 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GENERAL . 

"'-'tiKión l~ !to/w, • 
Hcn Ó .' Z t?J y:::. 
ADeINte 

A'IocId6n 

Aprota.da VuIos 

~ Vacos 

AbseRKi6n Votas 

~ 

De conformidad con la facultad que nos concede el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, actuando en mi calidad de 

Diputado de la República , presentamos a la consideración de esta augusta Cámara, 

el anteproyecto de ley "Por medio del cual podrán crearse asociaciones de 

estudiantes en los centros educativos oficiales, de pre-media, media y nivel 

técnico preuniversitario y se dictan otras disposiciones", el cual merece la 

siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS: 

Nuestra juventud en general, particularmente la juventud estudiosa, debe ser bien 

orientada en su formación científica, académica, cultural, artística, ambiental, 

deportiva y cívica, basada en principios y valores que enaltezcan su condición 

humana y que en el proceso de su desarrollo personal, social y profesional, se 

convierta en un ciudadano ejemplar, proactivo y productivo, que valore la dignidad, 

el decoro, el honor y la decencia. 

Para lograr este propósito consideramos importante crear las condiciones para que 

en los centros educativos del país a nivel de pre-media, media y nivel técnico 

preuniversitario, se establezcan mecanismos de organización que le permitan al 

estudiante auto-gestionarse y plantearse propósitos y objetivos específicos a través 

de la participación activa en asociaciones estudiantiles, como se ha mencionado. 

En cada centro educativo podrá haber una asociación por cada tipo, las cuales 

agruparemos en dos categorías, particular y general. La particular son las de tipo 

científico, académico, cultural, ambiental, deportivo, social ; y la general, esaquella 

orientada a formar ciudadanos , la cual hemos definido como de tipo cívico. Las 
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particulares estarán conformadas por aquellos estudiantes que tengan el interés de 

participar en ellas. Por otro lado, la asociación cívica,definida de categoría general, 

es única, denominada así por cuanto es la asociación natural de todos los 

estudiantes de un centro educativo determinado. 

Las asociaciones particulares estarán orientadas a la promoción y divulgación de 

las actividades inherentes a su naturaleza y a la educación, capacitación y 

formación de sus miembros en su ámbito de interés, enmarcadas en su propósito y 

objetivos específicos. 

Solo habrá una asociación general en cada centro educativo: la asociación cívica, 

la cual de formar parte de una federación de estudiantes denominaremos asociación 

federada. La idea es que estas asociaciones logren un desarrollo organizacional y 

puedan establecer mecanismos de coordinación horizontal y vertical que permitan 

su desarrollo y fortalecimiento, tanto como asociación como federación, y que todo 

este esfuerzo organizativo estudiantil este enmarcado en fortalecer y promover los 

valores de la democracia en función de los mejores intereses nacionales. 

Las asociaciones estudiantiles en los colegios han desempeñado un rol meritorio en 

el desarrollo de la personalidad del estudiante y el ser ciudadano, y en la imagen 

del colegio, a través del quehacer científico, académico, ambiental, cultural, artístico 

y deportivo. Las de carácter cívico, las asociaciones federadas y federación de 

estudiantes, en el pasado desempeñaron roles importantes en la formación de la 

identidad nacional yen las luchas por la democracia, la soberanía y las luchas de 

liberación nacional. 

La asociación de carácter cívico que es la asociación natural de todos los 

estudiantes del centro educativo, la cual denominaremos asociación federada, por 

estar inserta en lo que podría ser una red nacional de asociaciones federadas, las 

cuales en su conjunto podrían conformar,por su propia iniciativa, la Federación de 

Estudiantes de Panamá. 

La juventud panameña, y especialmente la juventud estudiosa, a través de la 

historia ha jugado roles importantes, por medio de sus organizaciones, en el 

desarrollo de la identidad nacional, la nacionalidad y el fortalecimiento de la 

personalidad soberana del Estado panameño. Asimismo, los estudiantes,a travésde 

sus organizaciones, han hecho aportes importantes a la nación, en la ciencia, la 

cultura, el arte y el deporte. 

Cada una de las asociaciones particulares contará con una junta directiva 

conformada por cinco miembros: un presidente, un vicepresidente, un secretario, un 

vocal y un fiscal, cada cargo contará con un suplente. 

Esta junta directiva, en el caso de las organizaciones particulares, serán escogidas 

democráticamente por los estudiantes miembros de las mismas. En cuanto a la 



asociación cívica, que es la asociación natural de todos los estudiantes del centro 

educativo o colegio, la misma de igual manera contará con una junta directiva 

conformada por cinco miembros: un presidente, un vicepresidente, un secretario, un 

vocal y un fiscal, cada cargo con su supoplente. Las asociaciones cívicas, al igual 

que las asociaciones particulares, la directiva será escogida democráticamente por 

los estudiantes matriculados en el plantel educativo. 



ANTEPROYECTO DE LEY N° __ 

Por medio del cual podrán crearse asociaciones de estudiantes en los 

centros educativosoficiales, de pre-media, media y nivel técnico 

preuniversitario y se dictan otras disposiciones. ASAMBLEA NACIONAL 
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CAPITULO I Aprobada 

Disposiciones Generales 
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Abstención 

~tn ",,...,rrvoi+ir 
... • Artículo 1. Propósito y Objetivos. La presente ley tiene el propós 

apoyar y regular la creación de asociaciones estudiantiles en los centros educativos 
oficiales de nivel pre-media. media y nivel técnico pre universitario. de la República 
de Panamá, con el objetivo de promover el desarrollo de actividades científicas, 
académicas, culturales ambientales, artísticas, deportivas y cívicas. 

Artículo 2. Asociaciones Particulares. Estas asociaciones se caracterizan por 
tener propósitos y objetivos particulares referidos a una asignatura en particular 
(español, matemáticas, ciencias naturales, contabilidad, etc.) o a áreas de 
interéscientífico, académico, cultural, ambiental, artístico y deportivo. Serán 
miembros de este tipo de asociación los estudiantes debidamente inscritos en la 
asociación. 

Artículo 3. Asociaciones Generales. Estas asociaciones se caracterizan por tener 

propósitos y objetivos generales. Son formadoras y orientadoras del desarrollo 

integral cívico del ciudadano basada en principios y valores que enaltezcan su 

condición humana y quien el proceso de su desarrollo personal, social y profesional, 

actúe como un ciudadano ejemplar, proactivo y productivo, que valore la dignidad, 

el decoro, el honor y la decencia. Serán miembros de este tipo de asociación todos 

los estudiantes debidamente matriculados en el centro educativo o colegio. 

Artículo 4. En cada centro educativo o colegio solamente podrá haber una 
asociación por cada tipo las que deberán cumplir con sus Estatutos y la normativa 
que las reglamenta establecida por el Ministerio de Educación . 

Artículo 5. Asociaciones Federadas. Las asociaciones cívicas que formen parte 
de una federación de estudiantes, por su naturaleza, serán denominadas 
asociaciones federadas, las cuales por su propia voluntad e interés podrán formar 
parte de una federación de estudiantes. La asociación cívica o federada es la 
organización natural de todos los estudiantes, debidamente matriculados, en un 
centro educativo. 

Artículo 6. Acompañamiento y Orientación . Las asociaciones de estudiantes 
tendrán el acompañamiento y orientación de profesores especializados en los 
temas de interés de la asociación. 

, 

Votos 

Votos 

Votos 
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CAPITULO 11 

Creación, Constitución, Estatutos y Organización 

Artículo 7. Creación de Asociaciones. Los estudiantes de los colegios o centros 
educativos, de acuerdo a su interés y conveniencia, estarán en libertad y pleno 
derecho de crear, constituir y organizar la asociación que consideren pertinente. 

Artículo 8. Reunión Constitutiva. Después de efectuada la reunión constitutiva de 
la asociación y escogida una junta directiva provisional, con vigencia de tres meses, 
la cual en ese tiempo establecido tendrá el mandato de elaborar un anteproyecto de 
Estatuto y organizar una reunión de asamblea general con los asociados 
debidamente inscritos para discutir y aprobar en asamblea los Estatutos. Los 
Estatutos serán aprobados por una mayoría calificada de 2/3 partes de los 
miembros inscritos. 

Artículo 9. Estatuto. Cada asociación de estudiantes contará con su Estatuto y 
tendrá la obligación de cumplir con los Estatutos, los Acuerdos de Asamblea, los 
acuerdos de Junta Directiva y el reglamento de funcionamiento, elaborado por el 
Ministerio de Educación. 

Artículo 10. Junta Directiva. La junta directiva de cada asociación estará 
conformada por ocho miembros, así: un presidente, un vicepresidente, un 
secretario, un subsecretario, secretaría de finanzas, subsecretaría de finanzas,un 
vocal y un fiscal, con sus respectivos suplentes. 

Artículo 11 . Asamblea General. Los integrantes de la Asamblea General tendrán 
derecho a voz y voto; y sus atribuciones serán elegir la Junta Directiva por mayoría 
de votos, por un periodo de un año,con un quorum calificado que represente 2/3 
partes de los miembros inscritos. 

Artículo 12. Asociaciones Cívicas. Las asociaciones cívicas podrán organizar, por 
iniciativa e interés propio, una Federación de Estudiantes a nivel nacional. Las 
asociaciones cívicas en este caso se constituirían en asociaciones federadas. 

Artículo 13. Federación de Estudiantes. La Federación de Estudiantes se 
organiza conformando una junta directiva integradapor presidentes de asociaciones 
federadas, escogidos democráticamente en un torneo electoral democrático, en 
donde participan distintas nóminas. El procedimiento de elección será establecido 
en la reglamentación de la ley, emitida por el Ministerio de Educación. 

Artículo 14. Congreso Nacional. El Congreso Nacional es el máximo órgano de 
gobierno de la Federación de Estudiantes, se realizará cada dos (2) años y sus 
acuerdos serán obligatorios para todos los miembros. Los integrantes de la 
Asamblea General tendrán derecho a voz y voto. 

Artículo 15. La Federación de Estudiantes estará representada por una junta 
directiva, entre los que se sugieren los siguientes cargos: 

1. Presidente 
2. Vicepresidente 
3. Secretaría ejecutiva 
4. Secretaría de organización 
5. Secretaría de finanzas 
6. Secretaría de asuntos internacionales 
7. Secretaría de prensa y propaganda 
8. Secretaría de asuntos culturales 



9. Secretaría de deportes 
10. Secretaria de asuntos sociales 
11. Secretaria de asuntos académicos 
12. Secretaría de asuntos estudiantiles 

CAPíTULO 111 

Disposiciones Finales 

Artículo 16. Esta ley será reglamentada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles 
del Ministerio de Educación. 

Artículo 17. Esta ley comenzará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta 
Oficial. 

H.D. Fernando Arce /' 
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