PAIS:

Panamá

PROYECTO:

Empresas Ciudadanas y Reconocimiento Educo

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional,
CoSPAE, organización no gubernamental, sin fines de lucro, fundada
en 1984 por un grupo de empresarios líderes del sector privado nacional
en un esfuerzo por elevar el nivel educativo de la población y la
productividad del trabajador panameño, a través de su formación y
capacitación permanente. De esta forma, intenta mejorar la
competitividad de las empresas en el mercado local e internacional.

LINEA DE
ACCION:

Adopción de escuelas, becas a estudiantes y fomento a la participación
empresarial a favor de la educación

DESCRIPCION:

Concordante con sus objetivos, desarrolla diversos proyectos en apoyo al
desarrollo educativo, entre los que destacan:
• Empresas Ciudadanas, proyecto que busca fomentar la participación
de empresas con vocación filantrópica y responsabilidad ciudadana,
para contribuir a elevar la calidad de la educación de los niños y niñas
del nivel primario y la competencia laboral de jóvenes y profesionales
panameños a fin de mejorar sus condiciones de vida, acrecentar la
productividad y la competitividad de las empresas nacionales y, por
ende, promover el desarrollo económico y social del país. La
participación de empresas colaboradoras se concreta a través de una
donación anual destinada a:
− Adoptar” escuelas en condiciones de deterioro, a fin de fortalecer
su capacidad de administración y gestión, además de
proporcionarles útiles y herramientas básicas para el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
− Ofrecer becas anuales a niños y niñas de escasos recursos y
comprobada excelencia académica.
− Ofrecer de manera gratuita, los servicios de nuestro Facilitar
servicios de Orientación Profesional a estudiantes graduandos de
colegios públicos, con buen desempeño académico y reconocidas
características de líderes, de manera de facilitar la definición de su
futuro profesional.
− Dictar charlas de desarrollo humano a estudiantes, maestros y
padres de familia con el objeto de reducir los niveles de deserción
en las escuelas.
El aporte de los colaboradores les permite usar diversos servicios en
sus planes de incentivos y beneficios a empleados, tales como:
deducción del aporte del Impuesto de Renta; becas para realizar
estudios de inglés por un año, en los cursos regulares del Instituto de
Idiomas de COSPAE; servicio gratuito de orientación profesional para
hijos de empleados y asesoría gratuita en materia de formación
profesional
dual.
Al final de cada año, se envía un reporte por escrito a cada una de las
empresas participantes que refleja los resultados de su inversión.
• Reconocimiento Educo, premio instituido en 2002 para destacar
iniciativas privadas que se han distinguido por su acción social en el
campo educativo, e incentivar el desarrollo de otras de similar
naturaleza. Este es otorgado a empresas, asociaciones, gremios
empresariales o fundaciones que desarrollen programas de alcance
comunitario que contribuyan a elevar la calidad de la educación,
especialmente en el sector público. Las modalidades premiadas son:
adopción de escuelas; inversión en Infraestructura y /o equipamiento
de instituciones educativas; capacitación o formación docente y /o
estudiantil; becas y/o financiamiento educativo.

CONTACTO:
DIRECCION:

Ave. Ricardo J. Alfaro, Centro Comercial Sun Tower Mall, Primer Alto
Panamá

TELEFONO:

507 260 2428

WEBSITE:

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

E-MAIL:

info@cospae.org

