PAÍS:

Panamá

PROYECTO:

Ejecutivos por la Excelencia Educativa

ORGANISMO
Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (CoSPAE),
RESPONSABLE: fundación privada formada por gremios empresariales, con 24 años de
trayectoria. Tiene como propósito elevar la calidad educativa y competitiva de
los recursos humanos del país, mediante la excelencia e innovación en acciones
de investigación, asesoría, capacitación y certificación. Sus programas de apoyo
a la educación han variado desde sus inicios, contando actualmente con la
participación de 28 gremios empresariales.
LÍNEA DE
ACCIÓN:

Apoyo a la gestión escolar

DESCRIPCIÓN: En estrecha colaboración con el Ministerio de Educación y con apoyo de PREAL,
este proyecto contribuyó en 2007 a la expansión del programa de Escuelas de
Excelencia identificando 50 establecimientos de educación primaria y secundaria
y cerca de 30 expertos empresarios de la red de COsPAE. Tanto los líderes
escolares como los ejecutivos asistieron a un programa de capacitación y
posteriormente fueron aparejados de acuerdo a las necesidades de la escuela y
la experiencia del empresario que actuaría como Coach o asesor de la escuela.
Asimismo, y también con apoyo de PREAL, COsPAE produjo un set de buenas
prácticas a nivel latinoamericano que fue utilizado como herramienta de trabajo.
Cada asesor o coach visitó la escuela bajo su tutela y elaboró un informe
estratégico de administración que fue compartido entre los líderes de cada
escuela. Muchas de las recomendaciones, tales como mejorías de eficiencia,
sistemas de contabilidad perfeccionados y la creación de planes de desarrollo
están siendo actualmente implementados por las escuelas participantes. Los
socios de este programa están colaborando actualmente en un proyecto de
mayor alcance destinado a aumentar la capacidad de gestión a nivel de la
escuela y del distrito escolar. El modelo implementado en casi 100 escuelas
busca propiciar la formulación de una nueva política nacional de gestión escolar.
El proyecto ha originado un amplio debate sobre las capacidades de gestión de
los líderes escolares. Y se ha visto potenciado con otro programa impulsado por
el Circulo Empresarial de Panamá, con apoyo de PREAL, tendiente a un mayor
compromiso de los líderes empresariales en el desarrollo educativo.
CONTACTO:

cospae@pananet.com

DIRECCIÓN:

Centro Comercial Suntowers, 1er piso, Vía Ricardo J. Alfaro.
Ciudad de Panamá, Panamá

TELÉFONO:

507.260.2428; 269.1894; 263.8574

WEBSITE:

http://www.cospae.org/programas.html

