
Panamá, 19 de febrero de 2020 

 

Honorable Diputado  

Marcos Cartillero  

Presidente de la Asamblea Nacional  

E. S. D.  

 

Estimado Señor Presidente:  

En ejercicio de las facultades legislativas que nos confiere el artículo 165 de la Constitución 

Política de la República, en concordancia con el artículo 108 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos a consideración de esta cámara el 

Anteproyecto de Ley Que crea el Programa Nacional de Escuelas Sostenibles, el cual merece 

la siguiente 

 

Exposición de Motivos: 

La sostenibilidad es un factor importante en la creación de políticas públicas. Esa búsqueda 

de equilibrio con el entorno que nos rodea es base de muchos beneficios para nuestra salud y 

estabilidad emocional. Las escuelas públicas primarias y secundarias a nivel nacional deben 

dirigirse hacia la sostenibilidad. El Ministerio de Educación reportó más de 14,000 deserciones 

escolares y 24,525 estudiantes reprobados para el año 2019.1 Estos números pueden ser la 

consecuencia de múltiples problemas sociales y económicos que impactan el rendimiento escolar 

de niños y jóvenes panameños. Al desconocer la realidad en los hogares de nuestros estudiantes, 

necesitamos garantizar que las escuelas sean espacios óptimos y amigables en el transcurso del 

tiempo.  

 

Sector público, empresa privada, organizaciones sin fines de lucro e individuos desarrollan 

proyectos para disminuir deserciones y fracasos por medio de habilidades blandas e incentivos 

económicos. Valoramos y respetamos estos esfuerzos, pero es primordial dar seguimiento a las 

estructuras, al medio ambiente y las operaciones administrativas que rodean a los estudiantes. 

  

Las escuelas corrigen deficiencias a temprana edad. Debemos transformar estos espacios 

en fuentes de positivismo, orden, sabiduría y motivación. La inclusión de estándares ecológicos 

en la construcción, diseño, remodelación y administración de escuelas tiene un impacto 

significativo en el comportamiento, compromiso y bienestar de los estudiantes, aumentando la 

productividad en un 15% y reduciendo costos de mantenimiento.2 Estudios y guías nacionales e 

internacionales nos ayudaron a identificar parámetros de construcción y diseño para definir las 

características de una escuela sostenible. Se estima que los parámetros de mayor contribución al 

proceso de aprendizaje de los estudiantes son la iluminación con un 21%, flexibilidad en 

 
1 Ministerio de Educación. (2019). Estadística Educativa. Recuperado de: http://www.meduca.gob.pa/direccion-
plane/estadisticas 
2 Royal Institute of British Architects. (2016). Better Spaces for Learning. Recuperado de: 
https://www.architecture.com/-/media/gathercontent/better-spaces-for-learning/additional-
documents/ribabetterspacesforlearningpdf.pdf 

http://www.meduca.gob.pa/direccion-plane/estadisticas
http://www.meduca.gob.pa/direccion-plane/estadisticas
https://www.architecture.com/-/media/gathercontent/better-spaces-for-learning/additional-documents/ribabetterspacesforlearningpdf.pdf
https://www.architecture.com/-/media/gathercontent/better-spaces-for-learning/additional-documents/ribabetterspacesforlearningpdf.pdf


mobiliarios e infraestructura con 17%, calidad del aire con un 16%, estética y percepción visual 

con un 12%, temperatura con un 12%, el uso de los colores con un 11% y sentido de pertenencia 

con un 11%.3 Es imperativo evaluar la aplicación de estos parámetros a la realidad operativa del 

Ministerio de Educación, tomando en cuenta la normativa que rige su operación. Consultamos con 

el Departamento de Pliegos de Cargos y Contrataciones para identificar las prácticas o sistemas 

administrativos orientados a la sostenibilidad ambiental, destacando los sistemas fotovoltaicos, 

mecanismo que aporta a la generación de empleos y aprovecha la energía del sol para transformarla 

en electricidad. Estos sistemas no emiten gases de efecto invernadero y su mantenimiento es 

relativamente sencillo; instalados en 162 escuelas ranchos, es una opción idónea para escuelas de 

zonas rurales. La implementación de sistemas de cosecha de agua de lluvia es otro avance del 

Ministerio de Educación que nos permite identificar oportunidades en la creación de una escuela 

sostenible. Este sistema utiliza la precipitación del agua para recolectarla en un tanque de 

almacenamiento, posteriormente, el recurso gratuito y limpio es utilizado en actividades que no 

implican el consumo. En términos económicos, la instalación y operación de un sistema de 

captación fluvial es menor que un sistema de bombeo y purificación. Disminuye la erosión del 

suelo, reduce la sobreexplotación de fuentes de agua dulce, favorece a la red de drenajes públicos 

y promueve la concientización del uso del agua en las escuelas públicas; sus beneficios son 

multisectoriales. Los Centros Educativos Alto Camarón, Alto Caña y Punuloso, son proyectos 

palpables que demuestran el enfoque de sostenibilidad del Ministerio de Educación.  

 

La Resolución No. 035 de 26 de junio de 2019, que aprueba el Reglamento de Edificación 

Sostenible para la República de Panamá, es una guía de la Junta Técnica de Ingeniería y 

Arquitectura para ingenieros y diseñadores, encaminada a la reducción del impacto ambiental en 

la construcción de edificios privados y públicos. Este recurso es valioso para la operación del 

Ministerio de Educación, pero consideramos apropiado unificar los criterios técnicos del texto y 

el bienestar humano por medio de experiencias internacionales exitosas y una normativa pionera.  

 

Nuestro despacho sostuvo reuniones presenciales y virtuales con Alevtina Sedochenko, 

facilitadora del International Academy for Leadership de la Fundación Friedrich Naumann 

para la Libertad y Coordinadora de “Nuevo Espacio Educativo”, un programa del Ministerio 

de Desarrollo Regional de Ucrania. Alevtina proporcionó aportes importantes para el desarrollo 

de nuestra iniciativa, como el manual de implementación del programa “Nuevo Espacio 

Educativo”, documento creado por Daniel Kosenko, experto en el tema de ordenamiento 

territorial y profesor asociado de la Universidad Nacional de Kiev de Tecnología y Diseño. Este 

manual es un apoyo para el Programa U-LEAD Europa, desarrollado por el Gobierno de Ucrania, 

la Unión Europea y los estados miembros, Dinamarca, Estonia, Alemania, Polonia y Suecia, por 

consiguiente, es una guía para instituciones públicas, directores, docentes, padres, desarrolladores, 

constructoras, oficinas de arquitectura y diseño involucradas en la construcción y remodelación de 

escuelas.  

 
3 Peter Barret, Alberto Treves, Tigran Shmis, Diego Ambasz and Maria Ustinova – World Bank Group. (2019). The 
Impact of School Infrastructure on Learning: A Synthesis of the Evidence. Recuperado de: https://ilgbc.org/wp-
content/uploads/2019/01/The-Impact-of-School-Infrastructure-on-Learning.pdf 

https://ilgbc.org/wp-content/uploads/2019/01/The-Impact-of-School-Infrastructure-on-Learning.pdf
https://ilgbc.org/wp-content/uploads/2019/01/The-Impact-of-School-Infrastructure-on-Learning.pdf


El concepto del programa “Nuevo Espacio Educativo” abarca puntos estratégicos que 

favorecen el incremento del bienestar estudiantil, sentido de pertenencia e índices académicos, por 

medio de espacios de trabajo multifuncionales, iluminación, diseño, color y directrices operativas 

para el alineamiento de objetivos; su aplicación en la normativa nacional reforzaría el alcance del 

Reglamento de Edificación Sostenible.  

 

Observamos escuelas públicas primarias y secundarias deterioradas y sucias, pintadas con 

la clásica combinación de azul y blanco; causando depresión y pereza a los estudiantes, 

administrativos y docentes. No existe la creatividad en la construcción y decoración de 

infraestructuras escolares, tampoco la cultura de protegerlas y limpiarlas.  

 

Los problemas presupuestarios, logísticos y la disposición de materiales para la 

construcción de escuelas son problemas constantes para el Ministerio de Educación, por lo cual, 

queremos integrar experiencias económicas y accesibles en la construcción, mantenimiento y 

operación de una escuela sostenible. 

 

Hayley Gryc, Directora Asociada de ARUP International Development, retroalimentó 

nuestro despacho sobre la importancia de la resiliencia y el ahorro presupuestario por medio del 

diseño de prototipos de bajo costo para la construcción de centros escolares. ARUP construyó 

17,000 escuelas en Malawi, con un valor de 25,000.00 dólares por estructura y con la capacidad 

de albergar más de 170 estudiantes. Estas escuelas fueron construidas con materiales y personal 

local, funcionan sin electricidad, están diseñadas para el aprovechamiento de luz y ventilación 

natural. Las áreas externas son amplias e inclusivas, creando una conexión entre el personal de la 

escuela y los padres de familia.4 

 

La integración humana en el espacio educativo es importante para Gryc; tal como existen 

pruebas de medición continua para identificar el desempeño de los estudiantes a corto, mediano y 

largo plazo; ARUP es una de las constructoras certificadas para aplicar la metodología BUS 

(Building Use Studies), este mecanismo es un cuestionario estandarizado que mide la satisfacción 

de los ocupantes de una infraestructura; esta práctica nos ayudaría a crear un balance entre los 

recursos económicos disponibles, el criterio ecológico en el diseño de escuelas y el bienestar 

estudiantil.5 

 

Las herramientas de ARUP y el proyecto ucraniano “Nuevo Espacio Educativo”, son 

fundamentales para crear una visión a largo plazo sobre las operaciones de una escuela sostenible; 

la génesis de ambas iniciativas aplaca fácilmente carencias dentro de las escuelas públicas 

primarias y secundarias del país.   

 

 
4 ARUP. (2019). Low-cost prototype could be the model for 17,000 new schools. Recuperado de: 
https://www.arup.com/projects/malawi-schools 
5 United Kingdom Green Building Council. (2013). Pinpointing: BUS Methodology. Recuperado de: 
https://www.ukgbc.org/sites/default/files/Pinpointing_BUS_methodology.pdf 

https://www.arup.com/projects/malawi-schools
https://www.ukgbc.org/sites/default/files/Pinpointing_BUS_methodology.pdf


Garantizando un proceso de investigación y recopilación de datos exitoso, hemos 

identificado tres factores disruptivos que pueden determinar el éxito o fracaso de una escuela 

sostenible: 

1. Digitalización 

2. Accesibilidad  

3. Financiamiento  

 

Existe una relación positiva entre la infraestructura digital y la educación de calidad, el 

acceso a plataformas educativas en línea reduce una de las barreras más grandes para la educación: 

el acceso a materiales educativos. La inversión en el sector de las telecomunicaciones móviles 

tiene un impacto positivo del 1% en la tasa neta de inscripción secundaria a nivel mundial. La 

implementación de herramientas digitales es fundamental para romper la brecha entre las escuelas 

públicas urbanas y escuelas públicas rurales.6 

 

Más del 10% de los niños y jóvenes del mundo no reciben una educación primaria y 

secundaria, los procesos de digitalización son un soporte para este escenario. Una escuela sin 

equipos digitales, acceso a internet e infraestructura deficiente obliga a los estudiantes viajar largas 

distancias expuestos a peligros, reduciendo su tiempo de estudio y fortaleciendo el ausentismo 

escolar,7 herramientas de estudio supervisadas y accesibles como podcasts, canales educativos de 

YouTube y aplicaciones web y móviles, pueden crear las bases de la innovación en las escuelas 

públicas rurales. 

 

El debate sobre la digitalización en las escuelas públicas da paso a la accesibilidad; este 

factor disruptivo, aplicado a la infraestructura, determina características en las escuelas públicas 

primarias y secundarias que facilitan el transporte de estudiantes y el abastecimiento de productos 

y servicios.  

 

Para ampliar este concepto, sostuvimos reuniones con la Directora Ejecutiva de Panama 

Green Building Council, Marta Valderrama, quien educó a nuestro despacho sobre los 

múltiples beneficios del Eco-Protocolo. Este documento promueve la sostenibilidad y conciencia 

ambiental entre los desarrolladores, diseñadores y constructores para la conceptualización, diseño 

y construcción de proyectos de infraestructura. Entre los criterios de evaluación del documento 

resaltan la conectividad social, gestión del sitio y operaciones, promoviendo la selección de sitios 

con acceso planificado para el transporte y elementos urbanos orientados a los peatones.  

 

El Eco-Protocolo idealiza nuestra visión para abordar la construcción de estructuras 

externas, servicios y sistemas de abastecimiento que garanticen movilidad y acceso a escuelas 

 
6 Banco Interamericano de Desarrollo, GSMA y Frontier Economics. (2019).  El impacto de la infraestructura digital 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado de: https://publications.iadb.org/es/el-impacto-de-la-
infraestructura-digital-en-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-un-estudio-para 
7 100 Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller y AECOM. (2018). School Infrastructure Resilience CoLab 
Workshop in Cali, Colombia. Recuperado de: http://100resilientcities.org/wp-content/uploads/2018/08/100-
Resilient-Cities-School-Infrastructure-Resilience-CoLab-Workshop-Report.pdf 

https://publications.iadb.org/es/el-impacto-de-la-infraestructura-digital-en-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-un-estudio-para
https://publications.iadb.org/es/el-impacto-de-la-infraestructura-digital-en-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-un-estudio-para
http://100resilientcities.org/wp-content/uploads/2018/08/100-Resilient-Cities-School-Infrastructure-Resilience-CoLab-Workshop-Report.pdf
http://100resilientcities.org/wp-content/uploads/2018/08/100-Resilient-Cities-School-Infrastructure-Resilience-CoLab-Workshop-Report.pdf


públicas; no sería útil tener estructuras escolares innovadoras, si el trayecto para acceder al 

conocimiento esta lleno de experiencias incomodas. 

 

El financiamiento, es el motor de esta iniciativa. Las cifras económicas y escolares son 

desalentadoras para el desarrollo de políticas públicas, pero visualizamos una gran oportunidad de 

ejecución en la Ley de Descentralización.   

 

Para profundizar en aspectos técnicos finales, establecimos un proceso de consulta con el 

Profesor Juan José Quintero, miembro de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, 

para evaluar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la implementación de esta 

iniciativa, resaltando la importancia de establecer procesos de evaluación y experimentos tácticos 

para definir el perfil de las escuelas que formarían parte del plan piloto que promueve esta 

normativa. Alevtina Sedochenko del Ministerio de Desarrollo Regional de Ucrania, resaltó el 

valor de la infraestructura y la integración comunitaria al proceso educativo, por otro lado, aseguró 

que la descentralización en la administración pública aumenta la disposición de fondos de 

instituciones públicas cercanas a los centros escolares.  

 

Analizando los factores disruptivos que definen el éxito o fracaso de una escuela 

sostenible, concluimos en la necesidad de garantizar un espacio decente, limpio y atractivo para 

nuestros estudiantes, que estimule habilidades para el estudio; sus oportunidades no deberían ser 

limitadas por circunstancias económicas y sociales. El proceso de investigación y consulta para el 

desarrollo de esta normativa unifica experiencias internacionales efectivas, reglamentaciones 

nacionales sobre edificación y conocimiento de profesionales idóneos; manteniendo como 

principales pilares la realidad económica del Ministerio de Educación, la sostenibilidad ambiental 

de estructuras en nuestras escuelas públicas, la innovación en operaciones administrativas y el 

bienestar de estudiantes, docentes y administrativos. 

 

Por lo antes expuesto, presento a la honorable Asamblea Nacional este anteproyecto de 

Ley a fin de que se le dé el trámite correspondiente.  

 

 

 

 

 

H.D. Edison Broce Urriola 

Circuito 8-8   

 

 

 

 

 

 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De 19 de febrero de 2020 

 

Que crea el Programa Nacional de Escuelas Sostenibles 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

 

Artículo 1. Se crea el Programa Nacional de Escuelas Sostenibles, en adelante el Programa, el 

cual será dirigido por el Ministerio de Educación, en conjunto con los Municipios, Juntas 

Comunales y escuelas públicas primarias y secundarias a nivel nacional. 

 

Artículo 2. El Programa tiene el objetivo de transformar la infraestructura de las escuelas 

públicas primarias y secundarias a nivel nacional por medio de la innovación y sostenibilidad 

ambiental en su diseño, construcción, operación y mantenimiento, de manera que aumenten las 

estructuras ecológicas; mejore la calidad del servicio y la productividad; y crezca la cultura, el 

bienestar y el sentido de pertenencia de los estudiantes, docentes y administrativos. 

 

Artículo 3. El diseño, construcción y remodelación de las escuelas que forman parte del 

Programa debe tener como enfoque primordial el uso estratégico del espacio y las estructuras para 

estimular la motivación, creatividad y responsabilidad en el proceso de aprendizaje, cumpliendo 

con los siguientes parámetros:  

1. Prototipos arquitectónicos amplios que garanticen ventilación, ahorro de energía e 

iluminación natural. 

2. Los planos arquitectónicos deben contar con diseños artísticos y bioclimáticos de alta 

estética y percepción visual para interiores y exteriores, cumpliendo con lo siguiente: 

a. Diseños modernos y materiales resistentes para puertas y ventanas exteriores e 

interiores que eviten la transferencia de calor y humedad. 

b. Adecuación de techos verdes y estructuras ecológicas en azoteas disponibles. 

c. La construcción de puertas, pasillos y escaleras deben contribuir a la orientación del 

espacio. 

d. Salones de eventos y zonas comunitarias destinadas a procesos de consulta con padres 

de familias, eventos comunitarios y alquiler en horarios extracurriculares. 

e. Espacios recreativos para el descanso y juego, zona para sesiones de capacitación, 

zona para juegos de mesa, adaptación a la naturaleza territorial de cada escuela y 

áreas de expresión artística. 

3. El diseño arquitectónico debe cumplir con las siguientes cualidades ergonómicas:  

a. Estructuras resilientes y materiales ecológicos. 

b. Disponibilidad de espacio para la meditación, soledad y concentración de grupos 

pequeños. 

c. Disponibilidad de espacio para la socialización, colaboración, desarrollo de proyectos 

grupales y dinámicas. 



d. Criterios de diseño emocional para promover la armonía y equilibrio del espacio 

educativo 

e. Accesibilidad y movilidad para estudiantes, docentes, administrativos y padres de 

familia. 

f. Espacios para la expresión artística para elevar el sentido de pertenencia. 

4. Mobiliario para baños que cumpla con los siguientes criterios técnicos: 

a. Cubículos para sanitarios de escuelas primarias 800 x 1,000 mm. 

b. Cubículos para sanitarios de escuelas secundarias y oficinas administrativas 900 x 

1,200.  

c. Mobiliario adaptable al crecimiento de infantes y adolescentes. 

d. Ducha higiénica individual para sanitarios de damas. 

e. Diseños y sistemas inclusivos para estudiantes, docentes y administrativos con 

discapacidad. 

5. Conceptos de diseño artístico que cumplan con los siguientes criterios ergonómicos y 

visuales:  

a. Integración del medio ambiente al concepto del diseño arquitectónico. 

b. En caso de escuelas primarias, presentar diseños que promuevan actividades móviles 

y una percepción visual cálida. 

c. El diseño de interiores debe estimular la imaginación combinando espacios, colores, 

formas, materiales y texturas que faciliten la exposición de trabajos. 

d. Uso de colores cálidos para la infraestructura en zonas destinadas a la recreación, 

deportes y actividades al aire libre y el uso de colores fríos para la infraestructura de 

laboratorios de ciencias, zonas de descanso, zonas de estudio y pensamiento 

abstracto. 

e. Manejar criterios de combinación de colores y factores de matiz, saturación y brillo, 

con el objetivo de promover el bienestar estudiantil por medio de las combinaciones. 

6. Fuentes de energía renovables y sistemas generadores de energía que cumplan con los 

siguientes criterios de eficiencia energética:  

a. Óptimo rendimiento térmico en paredes. 

b. Uso de energías renovables. 

c. Sistema de almacenamiento de energía eléctrica. 

7. Amplitud térmica de 30 grados centígrados en superficies y de 15 grados centígrados en 

interiores. 

8. Sistemas de aislamiento térmico para fachadas y paredes, que utilicen los siguientes 

métodos:  

a. Método de aislamiento térmico sellado. 

b. Método de fachada ventilada. 

9. Sistemas fotovoltaicos y renovables. 

10. Sistemas de cosecha de agua. 

11. Rutas de viaje seguro para peatones, automóviles y ciclistas que cumplan con los siguientes 

criterios técnicos: 

a. Separación de estructuras para el tránsito de peatones, bicicletas y automóviles. 



b. Sistemas de ralentización de tráfico y pasos peatonales. 

c. Aceras peatonales. 

d. Zona de embarque y desembarque para autobuses escolares. 

e. Zona de embarque y desembarque para vehículos privados. 

f. Zona de embarque y desembarque para proveedores, preferiblemente con acceso a 

directo a almacenes y comedores. 

g. Zona de embarque y desembarque para proveedores de gestión de residuos, 

preferiblemente con acceso a directo a las estructuras de almacenamiento. 

h. Ciclo vía para el transito interno. 

i. Estacionamientos para bicicletas. 

12. Muebles modernos y ergonómicos construidos con materiales amigables con el medio 

ambiente y que proporcionen posturas saludables, flexibilidad y movilidad. 

Los requerimientos contemplados en este artículo deben ser incluidos en el pliego de cargos 

para el diseño, construcción y remodelación de las escuelas que forman parte del Programa. 

 

Artículo 4. Se prohíbe la estandarización de colores en la pintura interior y exterior de las 

escuelas que formen parte del Programa. 

 

Artículo 5. Para la implementación y ejecución del Programa, el Ministerio de Educación debe:  

 

1. Incluir en su presupuesto anual los fondos necesarios para el funcionamiento del Programa. 

2. Crear una plataforma digital para el registro de cupos y matrículas en las escuelas públicas 

primarias y secundarias que formen parte del Programa. 

3. Publicar un informe semestral sobre los avances, metas, gastos y contratistas encargados 

del mantenimiento, remodelación, construcción, digitalización y seguridad de escuelas 

públicas primarias y secundarias incluidas en el Programa. 

4. Realizar una medición anual de satisfacción de ocupantes de las escuelas que forman parte 

del Programa.   

5. Realizar al menos una medición anual de eficiencia energética en las escuelas que forman 

parte del Programa. 

6. Reglamentar los requisitos y el proceso de selección de las escuelas que formarán parte del 

Programa, valorando criterios económicos, geográficos, físicos y sociales de las 

estructuras, estudiantes, personal docente y administrativo.   

7. Reglamentar un sistema progresivo de sanciones aplicables para los estudiantes y personas 

que, dentro de los planteles de las escuelas que forman parte del Programa:  

a. Promuevan la disposición incorrecta de residuos. 

b. Afecten la naturaleza y el medio ambiente. 

c. Destruyan y/o rayen la infraestructura y mobiliario en áreas internas y externas. 

d. Agredan física, verbal y psicológicamente a compañeros, docentes y/o 

administrativos.  

 

 



Artículo 6. Las escuelas que forman parte del Programa deben: 

1. Establecer un proceso de reclutamiento de ciudadanos del corregimiento, profesores, 

administrativos y estudiantes interesados en la planificación y mantenimiento de jardines 

y en la cosecha y mantenimiento de huertos en centros escolares. Estos espacios deben ser 

de acceso público en horarios extracurriculares para incentivar la participación ciudadana. 

2. Convocar reuniones mensuales para evaluar con los acudientes y la comunidad criterios de 

seguridad, mantenimiento, financiamiento, bienestar estudiantil e integración social. 

3. Implementar un sistema de reemplazo progresivo de papel en las tareas administrativas y 

asignaciones escolares. Este proceso se desarrollará durante los primeros tres años 

conforme al siguiente cronograma: 

a. Primer año: 20% de digitalización en procesos administrativos que involucren el uso 

de papel y 30% de digitalización en asignaciones escolares que involucren el uso de 

papel. 

b. Segundo año: 40% de digitalización en procesos administrativos que involucren el 

uso de papel y 50% de digitalización en asignaciones escolares que involucren el uso 

de papel. 

c. Tercer año: 60% de digitalización en procesos administrativos que involucren el uso 

de papel y 70% de digitalización en asignaciones escolares que involucren el uso de 

papel. 

 

Artículo 7. Se establece la recuperación y uso de espacios, paredes y estructuras a lo interno y 

externo de las escuelas públicas primarias y secundarias a nivel nacional para la creación de 

murales y la expresión de arte contemporáneo y moderno, fachadas, patrones repetitivos e 

ilustraciones que expresen la historia nacional, ilustraciones que expresen la historia del centro 

escolar y figuras compuestas de objetos geométricos cuyo fin sea la estimulación visual y la 

creatividad. 

 

Artículo 8. Se faculta al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación, para 

reglamentar la presente Ley. 

 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir a partir del 2 de enero del 2021.   

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  

 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy diecinueve (19) de febrero de dos mil 

veinte (2020) por el Honorable Diputado EDISON BROCE URRIOLA. 

 

 

 

 

H.D. Edison Broce Urriola 

Circuito 8-8   


