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Ministro de Econom~ Finanzas 

MINISTERIO DE EDUCACION 
DECRETO EJECUTIVO NP 47 

(De 30 de marzo de 2001) 

Por el cual se dicta 61 Reglamento de Elecciones para escoger a los 
Representantes de los Padres y Madres de Familia ante las Juntas 
Educativas Regionales 

LA PRESIDENTA DE IA REPÚBLICA 
En uso de sus facultades legales 

CONSIDERANDO 

::““r ,p Y +ante Ley 28 de 1 de agosto de 1997, se crean las Juntas 
ë:wkacw~~~~ Regionales y las Juntas Educativas Escolares, y se dictan otras 
disposkmnes; 



No 24,283 Gaceta Oflclel, ml4rcoles III da sbrll de 2001 19 

QIJO niodlank Dwoto Ejocutlvo 302 do 21 do agosto do 2000, modlfbdo 
por 01 Dwroto E]ooutlvo 838 do 21 do aoptlembn do 2000, OI 6rgano 
EJooutlvo, por oondwto dol Minlmtorlo do Eduoaolbn, en umo do Ir 
faoulhdw oonfwldn por oI rrtloulo 1 do Ir Loy 20 do 1 de agooto do 1987, 
rwgrnlz4 Ir dlatrlbuolh y nSmora do lar Juntan Eduaatlvrr Roglonrlom a 
nlwl naolonrl; 

Qur on funolbn dal Dwroto BJaoutlvo 302 do 21 dr agorto do 20110, 
modlfloado por oI Dooroto EJooutlvo 330 do 21 do roptlrmbn de 2000, II 
nuw dlltrlbualbn y mlmora do Ira Juntar Bduoatlvrr Roglonrloa fuo 
fljrdr do la ~Igthnh mrnm: Junta Eduoatlvr Roglonrl NB 1, qw oumpllwl 
IUO funolonoa on Ir Roglbn Eduoatlvr do Booao dol ‘foro, y oon wdo WI la 
Dlnoolb ReBlonrl do Bduoaolbn do Boow drl Toro; Junta Bduoatlvr 
Roglonrl N’ 2, qur oumpllrl IUI funolonw on Ir Rogl6n Eduaatlvr do 
Colbn, y oon wdr on Ir Dhoolbn Raghnnrl do Col&; Junta Eduaatlva 
Roglonrl No 3, que oumpllrl WI funolonw on II Roglbn Eduantlvr do 
Chlrlqul, y wn aodo on Ir Dlrooclbn Roglonrl da Eduoaolbn da Chlrlqui; 
Junta Eduoatlva Roglonal N’ 4, que oumpllrl aua funolonw M lar 
Reglones EducatIvae de Co014 Horrara, Loa Srntor y Veraguar, y con 
rede en la cludrd de Aguadulce; y le Junta Educativa Reglonrl No 6, que 
cumpllr6 ,sua funclonaa en la8 Raglonea Educatlvar de Darlh, Kune Yale, 
PanemB ‘Centro, PanemB Este, Panam4 Oerte, San Mlguelltti y con sede 
en le Direccl6n Regional de Educaclbn de PanamB Centro; ~~ 

Que el articulo 3 del @*wto Ejecutivo 302 de 21 da agosto da 2000, 
modificado por el Decn Ejecutivo 338 de 21 de septiembre de 2000, 
establece a m8s tardar treinta (30) d(as daspu& del inicio del aflo escolar 
2001, como la fecha para el inicio de labores para las nuevas Juntas 
Educativas Regionales; por lo cual, &sta Administración considera 
impkativo el establecimiento de los mecanismos necesarios para la 
efectiva instalación y funcionamient6 de las Juntas Educativas Regionales; 

Que es nece+ario establecer por medio de Decreto Ejecutivo, el 
reglamento para las elecciones de los ,3presentantes de los padres y 
madres de familia para las nuevas Juntas Educativas Regionales; 

DECRETA 

ARTkULO 1: Para la elección de los representantes de los padres y 
madres de familia, del primer y segundo nivel de enseñanza, ante las 
Juntas Educativas Regionales, se seguir& el siguiente procedimiento: 

1. En la circunscripción’ de cada Junta Educativa Regional, se 
establecerA una Comisión Electoral, la cual dirigirá el proceso de 
elección con sujecih a la Ley 28 de 1 de agosto de 1997, al Decreto 
Ejecutitio 302 de 21 de agosto de 2000, modificado por el Decreto 
Ejecutivo 338 de 21 de septiembre de 2000, y a este Reglamento; 



20’ Gaceta Oflclel, ml4rcoles 18 de abril de 2001 W 24,283 

2. Cida Comisi6n, Electoral hati IntagrPda ph un (1) npnaentante 
de la Dlreccibn General de Educaci6n, un (1) reprewntrnte de la 
Direccibn Naclor$ de Padrea de Famllla y Asuntos Comunltarloa, y 
un (1) representante be Ira Aaoclaclonea de Padrea y Madm de 
Familla de los centro! educativos del #oa geogrdflca sobre la cual 
ejerce funciones la Junta Educativa Regional; 

3. El representante de la Dlrhclbn General de Educacibn y de la 
Direcci6n Nacional ‘de Padres de Familia y Asuntos Comunitarios, 
aerh designados por el’ Director o Directora General de Educaclbn y 
por el Director o Directora Nacional de Padres de Familia y Asuntos 
Comunitarida del Ministerio de Educaci6n, respectivamente; 

ARTICULO 2: Las Comisiones Electorales en cada Junta Educativa 
Reglonal se inatalarhn quince (15) draa antes de la elección. 

Los miembros de la Comisibn Electoral tomarhn posesibn en la 
rea~p+iva sede de Ia Junta Educativa Regional. 

ARTkULO 3: El padre o la riiadre de familia que aspire a ser miembro de 
una Junta Educativa Regional, no podrá ser miembro de la Comisián 
Electoral. 

ARTkULO 4: Corresponden a la Comisi6n Electoral ISS SigUienteS 

atribuciones: 
“’ 1 1 ,Reoibir las postulaciones; 

2. Presidir la elecci6n; 
3.. Proclamar al candidato ganador como principal y suplente; y 
4. Decidir cualquier controversia que surja en el proceso electo@, 

ARTkULO 5: Los aspirantess RePfwhtante de’ los Padres y Madres 
da ,Fqmilia ante la Junta Educativa Regional debe& cumplir con los 
,&&ntes requitiitos: 

1. Ser de nacionalidad ~inimeíia; 
2. No tener antecedentes penales; 
3. Tener como mínimo veinticinizo (25) aíios c@edad; 
4. Poseer título universitario, preferiblemente; 
5. Residir en la circunscripchh de la Junta Educativa Regional; 
6. Ser padre o madre’ de por lo menos un o una estudiante 

matriculado en un centro educativo oficial, del nivel 
correspondiente; 

7. Ser miembro activo de Por lo menos una Asociación de Padrea y 
Madres de Famili@ debidamente organizada en una de las 
Regiones Educativas’ eti donde ejerce funciones la Junta 
Educativa Regional. 

ARTkULO 8: ,Cada miembro prhcipal de la Junta Educatiia Regional 
tendj un suplente. El suplente seti postulado conjuntamente con el 
miembro principal, y ser4 escogido en la mioma elección que el principal. 
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El aspirante al cargo de suplente deber6 cumplir los mismos requisitos que 
se le exigen al principal. 

ARTkXLO 7: Los padres o madres de familia, miembros activos de las 
,asocia$.iones que aspiren a ser miembros de las Juntas Educativas 
Regionales, con su respectivo suplente, podran ser postulados por las 
Federaciones de Padres y Madres de Familia, legalmente constituidas y 
registradas en la Direccion Nacional de Educación Comunitaria y Padres 
de Familia del Ministerio de Educacion, tambien podrhn ser postulados por 
una Asociaci6n de Padres o Madres de Familia del area de funcionamiento 
de la referida Junta Educativa Regional con el respaldo de no menos de 
diez (10) Asociaciones de Padres y Madres de Familia de la misma area. 

Esta postulacion se hara ante la Comisión Electoral de la respectiva 
Junta Educativa Regional, hasta ocho (3) dias antes de la fecha fijada para 
la elección. 

ARTkULO 8: Coda AeQciacibn de Padrk o Midnr de Frmlllr kndrl 
donaha a un (1,)‘voto nprersntrdo por IU Pnrldwik c par qulm 4atb 
dadgnr, 

ARTkULO 9: Brru tw~rr~ doroche a voto, ~01 roprorontante.~do: .Ia~ .~~ 
Aooolaoldn doborl oontar OOA una wodonohi qui ‘ioti waorlti’ por Ir 
Norotaria o Sub#orotrrlr do Aotrr v Comapondonoh, Mondada por 01 
DIrector dal~Cantro Educrtlvo. 

8610 podr8 votar en la elecclh wira esto8 Rne6, el 
la Asociacion que presente su cr&:~cial firmada por la 
mencionadas 

ARTICULO 10: Las Federaciones de Padres o Madres de Famllla, podr&n 
ajustar el procedimientc de elecck5t-t pan escoger el representante que 
aspirare al cargo en elec,. Jn, según lo dispuesto en su estatuto. 

ARTICULO ll: Las elecciones serán válidas cuando asistan a la elecci6n 
convocada para estos fines, la mitad mas uno de las Asociaciones que 
pertenezcan al area de funcionamiento de la Junta Educativa Regional. 
De no contar con la mitad mas uno de las Asociaciones, se convocara a 
una segunda eleccion ocho (8) días después, siendo valida la eleccion con 
las Asociaciones que asistan. 

ARTICULO 12: Las elecciones para escogar a loe Representantes de los 
Padres o Madres de Familia, se llevarán a cabo cada cuatro (4) aAos, el 
último,sábado del mes de septiembre. 
PARÁGRAFO TRARSITORIO: En virtud de lo establecido en el artículo 3 
del Decreto Ejecutivo 302 de 21 de agosto de 2000, modificado por el 
Decreto Ejecutivo 338 de 21 de septiembre de 2000, las elecclone8 para 
escoger los Padrea o Madres de FemlHa, correspondientes al atic 2001, sé 
Ilevar6n a cabo el dta viernes 30 de marzo de 2001, en horarlo de nueve 
de la manana (9:00 a.m.) a dos de la tarde (2:00 p.m.). 
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ARTICULO 13: El Ministetio de Educación suministrati las papeletas de 
votaCión según ,las postulaciones presentadas previamente, de acuerdo a 
lo establecido ‘tin’@ pre(Wite Decreto Eje&tiy% 

ARTÍCULO $4:: Derógise en, todas~ sus’ eartes eI Decreto EjeCutiyo 152 de 
24 de ‘septiembre de 1997, as1 coino cualquier disposicibn, de igual o 
inferior jerarqula en todo lo que le sea contrario. 

ARTfCULO 16: Este Decreto Ejecutivo comenzati a regir a partir de su 
promulgación. 

COMUNíQUESE Y PUBLhJESE 

Q~dhn la cludad,de PanamA, a’i+ 30 dlaa del mea de nkyro de dos mil uno (2001). 

,, 

DECRETO EJECUTIVO NQ48 
(De 4 de abril de 2001) 

“POR EL CUAL SE APRUEBA DE MANERA TRANSITORIA EL 
PLAN DE ESTUDIOS PARA MAESTROS DEL ,PRIMER NIV @D&& 
ENSEflANZA, COMO MODALIDAD EDUCATIVA DE ,i P 
SUPERIOR”. 

LA PRESIDENTA 6E LA REPÚBLICA 
en” ko de sus facultades legales y constitucionales, 

,CONSIDERANDO: 

Que el artículo 264 de la ley 47 de 1946, Orgánica de Educacion, 
modificada por la ley 34 de 1995, establece que “El Ministerio de 
Educación conjuntamente con las universidades oficiales coordinar& 
planifitiai8 y organiza@ ‘-todo lo concerniente a la Formaci6n del 
Docente”. ” 

Que el artículo 61 de: la citada ley señala que “Los estudios que se 
imparten en los centros de etiseiiariia %uperior cumplir&? funciones 
de docencia de la m8s alta calidad y de amplia cultura general, de 
modo que permita la fprmacibn de profesionales en los distintos 
campos de la investigacibn y la actividad humana, la extensión 
cientlfka, t6cnica y cultural, asi como servicios altamente 


