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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la Asamblea 

Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando en nuestra condición de Diputado de 

la República, presentamos al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley, uQue 

Crea las Olimpiadas Académicas de Panamá" el cual merece la siguiente exposición de 

motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con la finalidad de incentivar al joven estudiante panameño a fortalecer el aprendizaje 

obtenido en las aulas de clases, a desarrollar sus habilidades creativas y promover la cultura 

nacional, propongo este anteproyecto de Ley que Crea Las Olimpiadas Académicas de 

Panamá. Las cuales tienen como objetivo primordial propiciar estrategias pedagógicas que 

buscan contribuir a la formación integral de los estudiantes y que son planteadas desde el 

currículo nacional. El carácter lúdico e integrador mediante el cual se desarrollan, provee a 

los estudiantes de espacios de saludable convivencia escolar. 

Promover una sana competencia entre alumnos, docentes, personal de apoyo, directivos y 

padres de familia, mediante la participación de los alumnos de las instituciones educativas 

en los niveles de la educación media y pre-media con proyectos: ambientales, científico, 

técnico y de innovación, así como el de desarrollo de habilidades en lo académico como las 

matemáticas, el lenguaje, el desarrollo artístico y cultural, que logra descubrir y proyectar 

el talento de los estudiantes panameños premiando sus capacidades y con posterioridad 

facilitándole el acceso al mercado laboral. 

Como objetivo inmediato de las Olimpiadas tenemos: 

• Incentivar a los alumnos a participar en actividades fuera del aula, pues muchas 

veces los mismos son destacados pero por alguna razón no se animan a pmticipar en 

el resto de las actividades. 

• Ayudar al estudiante a desarrollar sus habilidades artísticas y creativas. 

• Fomentar el trabajo en equipo, pues esto es algo que deberán llevar a cabo por el 

resto de sus vidas en distintos ámbitos. 

• Desarrollar la responsabilidad y el compromiso. 
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• Favorecer el aprendizaje y en consecuencia la construcción de una sociedad con 

valores, formando ciudadanos justos y responsables. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos darle respetuosamente el voto 

afirmativo de los honorables diputados a lo largo del proceso formativo de la ley y a la 

administración darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley 

se convierta en ley de la República. 

H.D. FERNANDO ARCE 

~ ,~ DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

f~ (/~ CIRCUITO 4-1 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea las Olimpiadas Académicas de Panamá, con el fin de promover la sana 

competencia entre los estudiantes panameños, afianzando el aprendizaje académico en todo 

el territorio nacional. 

Para los efectos de la presente Ley se entenderá con el nombre "Las Olimpiadas", a las 

Olimpiadas Académicas de Panamá". 

Artículo 2. Las Olimpiadas se desarrollará dentro del territorio de la República 

de Panamá y participarán los estudiantes todas las escuelas públicas y privadas del país que 

cursen los grados de pre-media y media, con la autorización de su acudiente o padre de 

familia. 

Artículo 3. Las Olimpiadas tiene por objetivos específicos: 

1. Reforzar el aprendizaje del estudiantado panameño. 

2. Promover el trabajo en equipo. 

3. Motivar la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares que 

refuerzan y desarrollan habilidades blandas. 

4. Fomentar la sana competencia entre los estudiantes de distintos planteles. 

5. Promover valores éticos y morales. 

6. Impulsar la integración de la familia, la comunidad y las escuelas en el desarrollo 

académico de los estudiantes. 

7. Captar el talento que posee el estudiante panameño 

8. Impulsar la formación académica de los estudiantes y profesores 

Artículo 4. El proceso clasificación de las Olimpiadas se realizará en las 16 reglOnes 

educativas del Ministerio de Educación. 

En el caso de presentarse estudiantes participantes procedentes de centros educativos 

ubicados en las comarcas Madugandí y Wargandí participarán en el proceso de 

selección de la provincia o comarca más próxima. 

Artículo 5. Para el proceso de inscripción para las Olimpiadas, cada estudiante debe 

completar un formulario proporcionado por sus profesores en cada plantel educativo al que 

pertenezcan. 
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Artículo 6. El estudiante se podrá inscribir solo en una categoría en la que desee participar. 

El estudiante que sea sorprendido participando en más de una categoría será descalificado de 

todas las categorías en las que se haya inscrito, es decir será descalificado de las olimpiadas. 

Artículo 7. Las categorías de Las Olimpiadas son: 

1. Debate 

2. Matemáticas 

3. Ciencias Ambientales 

4. Tecnología e innovación 

5. Lenguaje: español e inglés 

6. Música 

7. Pintura 

8. Literatura 

9. Folklore 

10. Danza 

11. Las que el ministerio de educación considere 

Artículo 8. Las Olimpiadas se llevarán a cabo entre los meses de mayo a octubre de cada 

año lectivo. 

Artículo 9. Las inscripciones para las Olimpiadas son gratuitas 

Artículo 10. Las fases clasificatorias las Olimpiadas se entenderán así: 

1. Primera fase o pre-selección: se llevarán a cabo en cada centro educativo, 

clasifican hasta un máximo de tres equipos y estudiantes por categoría. 

2. Segunda fase o inter-provincial: se llevarán a cabo con los equipos y estudiantes 

clasificados en la fase anterior y se competirá entre los centros educativos de cada 

provincia. Clasificarán tres equipos o estudiantes y estudiantes por categoría. 

3. Tercera fase o nacional: se llevará a cabo con los equipos y estudiantes 

clasificados en la fase anterior y se competirá a nivel nacional. Ganará equipo y 

estudiante por categoría. 

Artículo 11. Como premio al primer lugar de cada categoría se le otorgará una beca del 

IF ARHU o del SENACYT, para realizar estudios universitarios en el territorio nacional o en 

el extranjero, dependiendo del interés de estudiante y de la autorización del padre de familia 

o tutor. 

Las becas mencionadas en el párrafo anterior serán garantizadas para el estudiante o los 

estudiantes del equipo ganador, cuando cumpla la edad o culmine la educación media para 

ingresar a la universidad nacional o extranjera, es decir, si estudiantes de X grado gana el 

primer lugar de su categoría en la tercera fase, el IF ARHU y SENACYT, le garantizará la 

beca cuando cumpla la edad o culmine los estudios de educación media. 



Los ganadores de primer, segundo y tercer lugar participarán en concursos internacionales 

relacionados a las categorías en las que participaron y serán financiados por los fondos del 

comité. 

El comité definirá otros premios para lo ganadores del primer, segundo y tercer lugar por 

categoría. 

Artículo 12. Se crea el Comité de Las Olimpiadas Académicas de Panamá, así: 

1. El Ministro de educación o quien designe, el cual lo preside. 

2. Un representante del Ministerio de Ambiente. 

3. Un representante de la Autoridad para la Innovación Gubernamental. 

4. Un representante de la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnologías e Innovación 

5. Un Representante del Ministerio de Cultura 

Artículo 13. El Comité de Las Olimpiadas Académicas de Panamá, estará adscrito al 

Ministerio de Educación. 

Artículo 14. Los miembros del Comité ejercerán sus cargos por un periodo de cinco (2) años. 

Artículo 15. El Comité, se reunirá según lo establezca su reglamento interno, y será 

convocado por quien lo preside o por más de la mitad de sus miembros. 

El quórum y las decisiones que tome el Comité será la mayoría de sus miembros. 

Artículo 16. La participación de los miembros del Comité, será ad honorem, sin embargo, el 

Ministerio de Educación, cubrirá todos los gastos relacionados con la realización la de sus 

reuniones, funciones y actividades. 

Artículo 17. Son Funciones del Comité: 

1. Elaborar su reglamento interno 

2. Elaborar el reglamento de las Olimpiadas 

3. Definir el tema de las Olimpiadas, el cual se utilizará como eslogan del mismo. 

4. Velar por la correcta organización y desarrollo de las Olimpiadas 

5. Elegir a los jurados en las distintas fases . 

6. Incentivar al estudiantado panameño a participar de las Olimpiadas 

7. Velar por el fiel cumplimiento de las normas de las Olimpiadas 

8. Velar por la Transparencia en la organización y desarrollo de las Olimpiadas 

9. Velar por la correcta administración de los fondos de las Olimpiadas 

10. Definir los premios otorgados a los ganadores en las tres fases, en concordancia con 

el artículo 11 de la presente Ley. 

11. Elaborar el informe financiero anual de las Olimpiadas el cual será presentado ante 

la Contraloría General de la República de Panamá. 

12. Ejercer las demás funciones que establezca esta ley y sus reglamentos. 

Artículo 18. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesanos para la 

implementación de la presente Ley. 



Artículo 19. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 20. La presente Ley entrará en vigencia en el año lectivo 2023. 

COMUNíQUESE Y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ abril de 2022, por la 

Honorable Diputado Fernando Arce. 

H.D. FERNANDO ARCE 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 4-1 



PROYECTO DE LEY N°S13 
COMISiÓN DE EDUCACION. CULTURA Y DEPORTES. 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y D~portes 

H.D. AL/NA GONZÁLEZ C. 
Presidenta 

Panamá, 12 de abril de 2022 
AN/CECYD/Nota No. 771 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES N. 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 

reunión efectuada el 12 de abril de 2022, en el Salón de Reunión de la Comisión de 

Educación, Cultura y Deportes, Área Revertida, Calle Mamey, Edificio 356 de la Asamblea 

Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, "Que crea las 

Olimpiadas Académicas de Panamá", que corresponde al Anteproyecto de Ley 286, 

originalmente presentado por los Honorables diputados Fernando Arce, Alina González y 

Eric Broce. 

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 .. ~ ·~ 
esidenta de la omisión ae 

Educación, Cult a y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá" Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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nacional, propongo este anteproyecto de ley que Crea Las Olimpiadas Acadéktcasde .. 

Panamá. Las cuales tienen como objetivo primordial propiciar estrategias pedagó~;~~~--~'~ 
buscan contribuir a la formación integral de los estudiantes y que son planteadas desde el 

currículo nacional. El carácter lúdico e integrador mediante el cual se desarrollan, provee a 

los estudiantes de espacios de saludable convivencia escolar. 

Promover una sana competencia entre alumnos, docentes, personal de apoyo, directivos y 

padres de familia, mediante la participación de los alumnos de las instituciones educativas 

en los niveles de la educación media y pre-media con proyectos: ambientales, científico, 

técnico y de innovación, así como el de desarrollo de habilidades en lo académico como las 

matemáticas, el lenguaje, el desarrollo artístico y cultural, que logra descubrir y proyectar el 

talento de los estudiantes panameños premiando sus capacidades y con posterioridad 

facilitándole el acceso al mercado laboral. 

Como objetivo inmediato de las Olimpiadas tenemos: 

• Incentivar a los alumnos a participar en actividades fuera del aula, pues muchas 

veces los mismos son destacados, pero por alguna razón no se animan a participar 

en el resto de las actividades. 

• Ayudar al estudiante a desarrollar sus habilidades artísticas y creativas. 

• Fomentar el trabajo en equipo, pues esto es algo que deberán llevar a cabo por el 

resto de sus vidas en distintos ámbitos. 

• Desarrollar la responsabilidad y el compromiso. 

• Favorecer el aprendizaje y en consecuencia la construcción de una sociedad con 

valores, formando ciudadanos justos y responsables. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos darle respetuosamente el voto afirmativo 

de los honorables diputados a lo largo del proceso formativo de la ley y a la administración 

darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley se convierta en 

ley de la República. 



PROYECTO DE LEY N°S13 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES. 

PROYECTO DE LEY N° 
De 12 de abril de 2022 

"Que Crea las Olimpiadas Académicas de Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
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Artículo 1. Se crea las Olimpiadas Académicas de Panamá, con el fin de promover la sana 

competencia entre los estudiantes panameños, afianzando el aprendizaje académico en todo 

el territorio nacional. Para los efectos de la presente Ley se entenderá con el nombre "Las 

Olimpiadas", a las Olimpiadas Académicas de Panamá". 

Artículo 2. Las Olimpiadas se desarrollará dentro del territorio de la República de Panamá 

y participarán los estudiantes todas las escuelas públicas y privadas del país que cursen los 

grados de pre-media y media, con la autorización de su acudiente o padre de familia. 

Artículo 3. Las Olimpiadas tiene por objetivos específicos: 

1. Reforzar el aprendizaje del estudiantado panameño. 

2. Promover el trabajo en equipo. 

3. Motivar la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares que 

refuerzan y desarrollan habilidades blandas. 

4. Fomentar la sana competencia entre los estudiantes c;le distintos planteles. 

5. Promover valores éticos y morales. 

6. Impulsar la integración de la familia, la comunidad y las escuelas en el desarrollo 

académico de los estudiantes. 

7. Captar el talento que posee el estudiante panameño 

8. Impulsar la formación académica de los estudiantes y profesores 

Artículo 4. El proceso clasificación de las Olimpiadas se realizará en los 16 reglones 

educativas del Ministerio de Educación. 

En el caso de presentarse estudiantes participantes procedentes de centros educativos 

ubicados en las comarcas Madugandí y Wargandí participarán en el proceso de selección de 

la provincia o comarca más próxima. 

Artículo 5. Para el proceso de inscripción para las Olimpiadas, cada estudiante debe 

completar un formulario proporcionado por sus profesores en cada plantel educativo al que 

pertenezcan. 



Artículo 6. El estudiante se podrá inscribir solo en una categoría en la que desee participar. 

El estudiante que sea sorprendido participando en más de una categoría será descalificado 

de todas las categorías en las que se haya inscrito, es decir será descalificado de las 

olimpiadas. 

Artículo 7. Las categorías de Las Olimpiadas son: 

l. Debate 

2. Matemáticas 

3. Ciencias Ambientales 

4. Tecnología e innovación 

5. Lenguaje: español e inglés 

6. Música 

7. Pintura 

8. Literatura 

9. Folklore 

10. Danza 

11. Las que el Ministerio de Educación considere 

Artículo 8. Las Olimpiadas se llevarán a cabo entre los meses de mayo a octubre de cada 

año lectivo. 

Artículo 9. Las inscripciones para las Olimpiadas son gratuitas 

Artículo 10. Las fases clasificatorias las Olimpiadas se entenderán así: 

1. Primera fase o pre-selección: se llevarán a cabo en cada centro educativo, clasifican 

hasta un máximo de tres equipos y estudiantes por categoría. 

2. Segunda fase o inter-provincial: se llevarán a cabo con los equipos y estudiantes 

clasificados en la fase anterior y se competirá entre los centros educativos de cada 

provincia. Clasificarán tres equipos o estudiantes y estudiantes por categoría. 

3. Tercera fase o nacional: se llevará a cabo con los equipos y estudiantes clasificados 

en la fase anterior y se competirá a nivel nacional. Ganará equipo y estudiante por 

categoría. 

Artículo 11. Como premio al primer lugar de cada categoría se le otorgará una beca del 

IF ARHU o del SENACYT, para realizar estudios universitarios en el territorio nacional o 

en el extranjero, dependiendo del interés de estudiante y de la autorización del padre de 

familia o tutor. 

Las becas mencionadas en el párrafo anterior serán garantizadas para el estudiante o los 

estudiantes del equipo ganador, cuando cumpla la edad o culmine la educación media para 



ingresar a la universidad nacional o extranjera, es decir, si estudiantes de X grado gana el 

primer lugar de su categoría en la tercera fase, el IF ARHU y SENACYT, le garantizará la 

beca cuando cumpla la edad o culmine los estudios de educación media. 

Los ganadores de primer, segundo y tercer lugar participarán en concursos internacionales 

relacionados a las categorías en las que participaron y serán financiados por los fondos del 

comité. El comité definirá otros premios para los ganadores del primer, segundo y tercer 

lugar por categoría. 

Artículo 12. Se crea el Comité de Las Olimpiadas Académicas de Panamá, así: 

1. El Ministro de educación o quien designe, el cual lo preside. 

2. Un representante del Ministerio de Ambiente. 

3. Un representante de la Autoridad para la Innovación Gubernamental. 

4. Un representante de la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnologías e Innovación 

5. Un Representante del Ministerio de Cultura. 

Artículo 13. El Comité de Las Olimpiadas Académicas de Panamá, estará adscrito al 

Ministerio de Educación. 

Artículo 14. Los miembros del Comité ejercerán sus cargos por un periodo de cinco (2) 

años. 

Artículo 15. El Comité, se reunirá según lo establezca su reglamento interno, y será 

convocado por quien lo preside o por más de la mitad de sus miembros. El quórum y las 

decisiones que tome el Comité será la mayoría de sus miembros. 

Artículo 16. La participación de los miembros del Comité, será ad honorem, sin embargo, 

el Ministerio de Educación, cubrirá todos los gastos relacionados con la realización la de 

sus reuniones, funciones y actividades. 

Artículo 17. Son Funciones del Comité: 

1. Elaborar su reglamento interno 

2. Elaborar el reglamento de las Olimpiadas 

3. Definir el tema de las Olimpiadas, el cual se utilizará como eslogan del mismo. 

4. Velar por la correcta organización y desarrollo de las Olimpiadas 

5. Elegir a los jurados en las distintas fases. 

6. Incentivar al estudiantado panameño a participar de las Olimpiadas 

7. Velar por el fiel cumplimiento de las nOlmas de las Olimpiadas 

8. Velar por la Transparencia en la organización y desarrollo de las Olimpiadas 

9. Velar por la correcta administración de los fondos de las Olimpiadas 



10. Definir los premios otorgados a los ganadores en las tres fases, en concordancia con 

el artículo 11 de la presente Ley. 

11. Elaborar el informe financiero anual de las Olimpiadas el cual será presentado ante 

la Contraloría General de la República de Panamá. 

12. Ejercer las demás funciones que establezca esta ley y sus reglamentos. 

Artículo 18. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesanos para la 

implementación de la presente Ley. 

Artículo 19. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 20. La presente Ley entrará en vigencia en el año lectivo 2023. 

COMUNíQUESE Y CUMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 12 de abril de 2022. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

}tlvJ 
. Alina Gonz l 

a 
H.D. Fernando Arce 
Vicepresidente 

H.D. Benicio E. Robinson G. 
Comisionado 

H.D. Dalia Bernal 

~~~ 

H.D. MarylínVallarino 
Comisionada 

H.D. Yesenia E. Rodríguez 
Comisionada 



INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del 
Proyecto de Ley No. 813, "Que Crea las Olimpiadas Académicas de Panamá"". 

Panamá, 5 de octubre de 2022. 

Honorable Diputado 
· CRISPIANO ADAMES NAVARRO 

Presidente 
Asamblea Nacional 

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. 813, "Que Crea las 

· Olimpiadas Académicas de Panamá". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Anteproyecto de Ley No. 286, fue presentado a esta Augusta Cámara, el día 5 de abril de 

2022, por el honorable Diputado Fernando Arce. Se prohijó el 12 de abril del 2022 y se 

convirtió en el Proyecto de Ley No. 813, se le dio Primer Debate el 5 de octubre del 

presente año. 

LAS MOTIVACIONES 

El objetivo del proyecto de ley No. 813, es propiciar estrategias pedagógicas, que buscan 

contribuir a la formación integral de los estudiantes, con la finalidad de incentivar al joven 

· a fortalecer el aprendizaje obtenido en las aulas de clase, a desarrollar sus habilidades 

creativas y promover la cultura nacional, a través de la creación de las Olimpiadas Del 

Saber, 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 5 de octubre del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, realizo 

el Primer Debate del Proyecto de Ley No. 813 , "Que Crea las Olimpiadas Académicas de 

Panamá". 

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

González, presidenta; HD. Fernando Arce, Secretario; HD. Arquesio Arias Félix, HD. 

Dalia Bernal, HD. Gabriel Silva; HD. Luis Ernesto Carles Rudy y HDS. Rupilio Abrego. 
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También se contó con la participación de la proponente del Proyecto de Ley Honorable 

Diputada Kayra Harding Bart. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 813, "Que Crea las Olimpiadas Académicas de Panamá", sufrió las 

siguientes modificaciones. 

• El artículo 1, Se le hicieron modificaciones de fondo, al cambiarle el nombre de las 

Olimpiadas Académicas y se le puso por nombre Olimpiadas del Saber. 

• El artículo 2, se cambió el concepto de centros educativos públicos y privados y se 

utilizó la terminología correcta que es "centros educativos oficiales y particulares". 

• El artículo 3, del proyecto se mantuvo original. 

• El artículo 4, se modificó, para hacer corrección de forma con lo que respecta a las 

regiones educativas del Ministerio de Educación. 

• Los artículos 5 y 6 se eliminaron. 

• El artículo 7 del proyecto se modificó, estableciendo las categorías en las cuales se 

van a realizar las olimpiadas del saber: Ciencias naturales y exactas, Humanísticas, 

Ciencias ambientales, Tecnología e innovación, Artes y las que el Ministerio de 

Educación considere. 

• El artículo 8, se eliminó, por considerar que no se debe establecer una fecha fija, 

sino que el Ministerio regule sobre este tema. 

• El artículo 9 del proyecto, se mantuvo original. 

• Los artículos 10 y 11 se eliminaron. 

• El artículo 12 y 13, se modificaron para ajustarlos al nuevo nombre de las 

Olimpiadas. 

• El artículo 14, se cambió el periodo en de dos años a cuatros años de los miembros 

del Comité de las Olimpiadas del Saber. 

• Los artículos 15 y 16 se mantuvieron originales. 

• El Artículo 17 se modificó, para poner el nombre nuevo de las Olimpiadas y se 

modificó su numeral 10, para ajustarlo a la eliminación del artículo 11 del proyecto. 

• El artículo 18 se mantuvo como en el proyecto original. 

• El artículo 19, se modificó estableciendo que sea a través del Ministerio de 

Educación que el Órgano Ejecutivo, reglamente esta Ley. 

• El artículo 20, se mantuvo como en el proyecto original. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 813, fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

. la mayoría de los miembros presente de la Comisión. 

El Proyecto de Ley se presenta con numeración corrida con un total de quince 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, 
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RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 813, "Que Crea las Olimpiadas 

Académicas de Panamá". 

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

813 a Segundo Debate. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 5 de octubre de 2022 . 

. POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Secretario 

H.D. Arquesio Arias Félix 
Comisionado 

. r¡¿~1.t 
Comisionada 

'Lti, 
.D. p~ll Silva 

Cdmisionado 

H.D. Tito Rodríguez Mena 
Vicepresidente 

H.D. Hernán Delgado 
Comisionado 

H.D. Luis Ernesto Caries R. 
Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 

ASAMBLEA NACIONAL , 
SECRETARIA Gp'!r~ ., , 

Pre5en1aCión~ 
Hon 1(~t0 

Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate por la 

, Comisión de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 813, "Que Crea las 

Olimpiadas Académicas de Panamá". 

PROYECTO DE LEY No. 813 
De 5 de octubre de 2022 

"Que crea las Olimpiadas del Saber" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

, Artículo 1. Se crea las Olimpiadas del Saber, con el fin de promover la sana competencia 

entre los estudiantes panameños, afianzando los aprendizajes académicos, culturales, 

humanísticos en todo el territorio nacional. Para los efectos de la presente Ley se entenderá 

con el nombre "Las Olimpiadas", a las Olimpiadas del Saber". 

Artículo 2. Las Olimpiadas se desarrollará dentro del territorio de la República de Panamá 

y participarán los estudiantes todas las escuelas oficiales y particulares del país que cursen 

los grados de pre-media y media, con la autorización de su acudiente o padre de familia. 

Artículo 3. Las Olimpiadas tiene por objetivos específicos: 

1. Reforzar el aprendizaje del estudiantado panameño. 

2. Promover el trabajo en equipo. 

3. Motivar la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares que refuerzan 

y desarrollan habilidades blandas. 

4. Fomentar la sana competencia entre los estudiantes de los distintos planteles. 

, 5. Promover valores éticos y morales. 

6. Impulsar la integración de la familia, la comunidad y las escuelas en el desarrollo 

académico de los estudiantes. 

7. Captar el talento que posee el estudiante panameño 

, 8. Impulsar la formación académica de los estudiantes y profesores 

Artículo 4. El proceso clasificación de las Olimpiadas se realizará en las 16 regiones 

educativas del Ministerio de Educación. 
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Artículo 5. Las categorías de las Olimpiadas son: 

1. Ciencias naturales y exactas 

· 2. Humanísticas 

3. Ciencias ambientales 

4. Tecnología e innovación 

5. Artes 

· 6. Las que el Ministerio de Educación considere. 

Artículo 6. Las inscripciones para las Olimpiadas son gratuitas. 

· Artículo 7. Se crea el Comité de las Olimpiadas del Saber, así: 

1. El Ministro de educación o quien designe, el cual lo preside. 

2. Un representante del Ministerio de Ambiente. 

3. Un representante de la Autoridad para la Innovación Gubernamental. 

4. Un representante de la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnologías e Innovación 

5. Un Representante del Ministerio de Cultura. 

Artículo 8. El Comité de las Olimpiadas del Saber, estará adscrito al Ministerio de 

Educación. 

Artículo 9. Los miembros del Comité ejercerán sus cargos por un periodo de cuatro (4) 

años. 

Artículo 10. El Comité, se reunirá según lo establezca su reglamento interno, y será 

convocado por quien lo preside o por más de la mitad de sus miembros. El quórum y las 

decisiones que tome el Comité será la mayoría de sus miembros. 

Artículo 11. La participación de los miembros del Comité, será ad honorem, sin embargo, 

el Ministerio de Educación, cubrirá todos los gastos relacionados con la realización la de 

sus reuniones, funciones y actividades. 

Artículo 12. Son Funciones del Comité de las Olimpiadas del Saber: 

l. Elaborar su reglamento interno 

· 2. Elaborar el reglamento de las Olimpiadas 

3. Definir el tema de las Olimpiadas, el cual se utilizará como eslogan del mismo. 

4. Velar por la correcta organización y desarrollo de las Olimpiadas 

5. Elegir a los jurados en las distintas fases. 

6. Incentivar al estudiantado panameño a participar de las Olimpiadas 

7. Velar por el fiel cumplimiento de las normas de las Olimpiadas 
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8. Velar por la Transparencia en la organización y desarrollo de las Olimpiadas 

9. Velar por la correcta administración de los fondos de las Olimpiadas 

10. Definir los premios otorgados alas ganadores. 

11. Elaborar el informe financiero anual de las O limpiadas el cual será presentado ante la 

Contraloría General de la República de Panamá. 

12. Ejercer las demás funciones que establezca esta ley y sus reglamentos. 

Artículo 13. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesanos para la 

implementación de la presente Ley. 

Artículo 14. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley, a través del Ministerio de 

Educación. 

Artículo 15. La presente Ley entrará en vigencia en el año lectivo 2023. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE . 

. Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 5 de octubre de 2022. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

~16J ~~A~V ~ina Gonz' E: 7' ; 
~residenta 

H.D. Fernando Arce 
Secretario 

H.D. Arquesio Arias Félix 
Comisionado 

Comisionada 

H.D. Tito Rodríguez Mena 
Vicepresidente 

H.D. Hernán Delgado 
Comisionado 

k Ernesto Carles\.¡R~.~...z..1~"'? 
Comisionado 
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