Colegio Bilingüe Jesús de Praga
Circular 01-2019
“Es deber de todo estudiante entregar las circulares a sus acudientes”
Señor Acudiente: Solo tendremos la seguridad de que usted ha recibido la comunicación a través de su firma.
Panamá, 11 de marzo de 2019.
“Divino Niño Jesús de Praga, dame la segura y fuerte luz de la verdad, para guiar mi camino por lugares que parecen obscuros
Y déjame saber que estas cerca”.

Queridos estudiantes y apreciados acudientes:
¡Primer día de clases! Cuanta alegría, emoción, expectativa, promesas, retos y compromisos que nos trae el 2019.
El personal administrativo y educadores, les damos la más cordial bienvenida.
Cada rinconcito del colegio: aulas, pasillos, cafetería, jardines y parques gritan “BIENVENIDOS” en una explosión de láminas, colores,
mensajes y pensamientos. La administración ha dedicado cada día de vacaciones al mantenimiento, ornato, pintura, fumigación y jardines
del colegio. Los educadores además de dedicarle muchas horas de creatividad a las aulas de clases respectivas, han hecho todas las
programaciones del 1er trimestre lo que les permitirá transmitir los conocimientos con total seguridad. También recibieron un gran número de
seminarios y actualizaciones. Invitamos a todos los alumnos a valorar este gran esfuerzo. Que cuiden su escuela haciendo correcto uso de
los baños, aires acondicionados, mobiliario, manteniendo las paredes limpias y cuidando sus útiles escolares. Los exhortamos a estudiar
con empeño, valorando el gran esfuerzo de sus acudientes. Exhortamos a los padres de familia a revisar diariamente nuestro innovador
portal: www.jesusdepragabilingue.edu.pa donde podrán dar seguimiento al desempeño de sus acudidos, además de monitorear el
calendario de ejercicios y trabajos, y en donde además encontrarán la sección de circulares, ya que debemos contribuir con el cuidado del
medio ambiente, ahorrando papel. A continuación le informamos algunas de las fechas de gran importancia para este 1er trimestre. Cada
trimestre se entregará el calendario de fechas y actividades significativas.
 Cuota No. 1 (marzo): Hemos realizado una concesión especial en el vencimiento de la cuota #1 para la colegiatura, el
transporte y saldo de matrícula, los mismos deben ser cancelados, sin recargo hasta el día 16 de marzo de 2019.
Pasado los días en mención debe pagar un recargo de B/.5.00 por cada una de las cuotas atrasadas en colegiatura y transporte.
A partir de la cuota #2 (Abril), los días hábiles de pago serán los 3 primeros días de cada mes, tal como se encuentra estipulado en
el Contrato para la Prestación del Servicio de Enseñanza.
 Beca Universal: primer pago miércoles 13 de marzo (No habrá clases).
 Primera reunión general:
Con el interés de compartir impresiones y de conocer a los profesores y maestros, les invitamos a nuestra primera reunión, la cual
se organizó de la siguiente manera en las aulas de clases:
 Preescolar, 1º, 2° y 3°: lunes 25 de marzo de 6:30 p.m. a 8:00 p.m.
 4º,5º y 6°: martes 26 de marzo de 6:30 p.m. a 8:00 p.m.
 7 º, 8º, 9º y 10°: miércoles 27 de marzo de 6:30 p.m. a 8:00 p.m.
 11° y 12°: jueves 28 de marzo de 6:30 p.m. a 8:00 p.m.
Le solicitamos de manera muy respetuosa no obstaculizar las entradas de los estacionamientos de ningún hogar. Se
prohíbe traer niños a la reunión. Por no tener supervisión podrían lastimarse al correr, fenómeno inevitable entre los niños.
 Semana Santa: Salida General el día miércoles 17 de abril será a las 11:30 a.m. y las oficinas administrativas estarán
hasta las 12:00 m.d.,18 y 19 de abril: jueves y viernes Santo no habrá clases.
 Open Door (reunión de puertas abiertas para tratar asuntos académicos): El día jueves 10 de mayo se realizará nuestro primer
open door, en un horario de 12:30 p.m. a 3:00 p.m. La salida general de los estudiantes será a las 11:00 a.m.
 Primera Gala Folclórica:
Con la participación de todos los alumnos. 16 de mayo (Primaria) y 17 de mayo (Secundaria) Estos lindos recuerdos reafirmarán la
autoestima de sus hijos(as).
 Duración del calendario académico:
Este trimestre consta de 14 semanas
 Los mensuales serán del 22 al 25 de Abril (Se requiere del Paz y Salvo en la cuota #2 (abril) en la colegiatura,
transporte y cualquier otro saldo).
 Los trimestrales del 27 de mayo al 31 de mayo. (Se requiere del Paz y Salvo en la cuota #3 (mayo) en la colegiatura,
transporte y cualquier otro saldo).
 El receso escolar estudiantil será del 3 al 7 de junio.
Es importante que ustedes tengan presente estas fechas para la organización personal.
Por otra parte, a partir del día de hoy, deseamos felicitar a cada estudiante y agradecemos a los padres de familia por su confianza en
nuestra labor.
Al estudiantado que se integra, le damos la más cordial bienvenida a la familia “Praguista”.
Les agradecemos que toda inquietud la compartan con la dirección académica para juntos encontrar soluciones.
Nuestro agradecimiento es extensivo también a las señoras de mantenimiento, por tantas horas de limpieza, por tantas horas de aseo, ¡aseo
es salud! A las secretarias, eje vital de esta maquinaria, quienes han dado horas extras para tener todo listo y arrancar este nuevo año
lectivo. A nuestro Director administrativo, Profesor Luis De La Espriella, quien hace posible todos los proyectos en pro del buen
funcionamiento del plantel y está al tanto de que se cumplan.
Desde hoy nos sentimos felices y nostálgicos por nuestra querida promoción de graduandos 2019.Se van del nido.
Queridos graduandos, desde hoy a dedicar corazón, alma, esfuerzo y voluntad, para que el 18 de diciembre a las 6:00 p.m. en el Teatro
ATENEO de la Ciudad del Saber, brindemos juntos por su inolvidable graduación.
Deben participar de todas las actividades, pues deben hacer de este su último año, “un 12° inolvidable”. Desde ya, “Felicidades
Graduandos”.
Queridos alumnos en general: “Quien bien comienza, bien termina”.
A estudiar con entusiasmo, a cultivar la paz y la armonía.
Nota: En cuanto a la guía semanal estas son de las siguiente manera: de Preescolar a 2° se entregará la guía impresa, de 3° a 6° la
copiarán del tablero y de 7° a 12° se le dictarán. Igualmente todas las pueden encontrar en nuestro Portal PESA (Portal Electrónico
de Seguimiento Académico), mismo que próximamente estaremos habilitando.
“Que la emoción y el entusiasmo del primer día, perduren todo el año”.
Con mucho cariño;
Atentamente,

_____________________________
Prof. Maritza de De La Espriella
Directora Académica

