Panamá, 20 de abril de 2020, El Consejo Nacional de la Empresa Privada
(CoNEP), ante los desafíos que enfrenta el sistema educativo panameño,
reflejados en las controversias surgidas en la última semana, hace un llamado a
las Autoridades de Educación para que redoblen esfuerzos y se realicen cambios
trascendentales en el Sistema Educativo del país.
Ante el escenario que vivimos, no se trata de cerrar escuelas sino de abrir el
conocimiento a la mayor cantidad de estudiantes posible.
La oportunidad es única. Si existe algo que la actual pandemia ha demostrado es
que en medio de la crisis surgen invaluables oportunidades. Es necesario el
fortalecimiento del sistema educativo, y la única vía para lograrlo es la unidad
de los involucrados para solucionar las diferencias con el diálogo, utilizando
como principal aliado las opciones tecnológicas que nos brinda el mundo actual,
sin dejar atrás la correcta supervisión de las autoridades.
El tema de la educación va mucho más allá de una controversia entre la
educación privada y la educación pública. El verdadero escenario se encuentra
en la re invención de los sistemas educativos actuales. En donde los casos de
éxito educativos deben ser replicados y perfeccionados, no limitados o
suprimidos.
El CoNEP reafirma la necesidad de un cambio radical en la forma de impartir la
educación, aplicando herramientas que faciliten, principalmente a las escuelas
públicas, tener el acceso a la educación, sobre todo ahora que se mantendrán
cerradas. El tiempo perdido en educación jamás se recupera. El cambio es
ahora, por lo que debemos redoblar esfuerzos con el objetivo de logar que el
sistema público de educación, de un salto cuantitativo y cualitativo a través de
la tecnología.
Todos los panameños, sin distinción, merecen una educación digna, moderna,
eficiente y efectiva. Que la diversidad de opiniones ayude a construir el
establecimiento de una sana y progresiva relación de colaboración entre los
involucrados. ¡Trabajemos en el Panamá que todos merecemos!

