PAIS:

PANAMA

PROYECTO:

EMPRESAS CIUDADANAS

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Consejo del Sector Privado para la Asistencia
Educacional (CoSPAE) Fundación Privada con 24 años de
trayectoria, formada por gremios empresariales. 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, pero actualmente
cuenta con la participación de 28 gremios empresariales

LINEA DE ACCION:
DESCRIPCION:

Busca contribuir a elevar la calidad de la educación de los
estudiantes del nivel primario y la competencia laboral de
jóvenes y profesionales con el fin de mejorar sus condiciones
de vida, acrecentar la productividad y la competitividad de as
empresas promoviendo así el desarrollo económico y social
del país. Las donaciones anuales de las empresas
colaboradoras se destina a:
• Adoptar escuelas en condiciones de deterioro, con el
propósito
de
fortalecerlas
en
su
capacidad
de
administración y gestión, además de proporcionarles útiles
y herramientas básicas para el proceso de enseñanzaaprendizaje.
• Ofrecer becas anuales a niños y niñas de escasos recursos
y comprobada excelencia académica, para que puedan
acceder a una educación de calidad, a través de su
incorporación a centros educativos privados, en los cuales
puedan desarrollar al máximo sus potencialidades.
• Ofrecer Orientación Profesional gratuita a estudiantes de
colegios públicos, con buen desempeño académico y
reconocidas características de líderes para que puedan
definir su futuro profesional con mayor certeza y
efectividad.
• Dictar charlas de desarrollo humano a estudiantes,
maestros y padres de familia con el objeto de reducir los
niveles de deserción en las escuelas
Los aportes de las empresas son deducibles del Impuesto de
Renta. Al final de cada año, se envía un reporte por escrito a
cada una de las empresas inscritas, en el cual se reflejan los
resultados de su inversión.

CONTACTO:
DIRECCION:

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

TELEFONO:

507.260.2428; 269.1894; 263.8574

WEBSITE:
E-MAIL:

http://www.cospae.org/programas.html
cospae@pananet.com

