Colegio Bilingüe Jesús de Praga
Circular 06-2020
“Es importante hacer de su conocimiento que para las próximas circulares debe visitar nuestro portal web www.jesusdepragabilingue.edu.pa en la sección de circulares y dar un seguimiento diario a
las mismas, esta medida la hemos tomado para estar a la vanguardia de la tecnología y a la vez contribuir con la protección de nuestros árboles, por ello, todo Padre de Familia deberá darle
seguimiento día a día de nuestras notificaciones dando por eximido al Colegio de toda responsabilidad.”

Panamá, 03 de marzo de 2020
Apreciados Acudientes:
Por este medio, hacemos de su conocimiento ciertas fechas de importancia:
*Abril:
1. PIJAMADA: Preescolar y Primaria (únicamente). Se celebrará el día miércoles 1 de abril y deben cumplir con los siguientes
parámetros: la pijama debe ser con manguitas y pantalón largo, traer un almohadoncito, chancletas, cepillo y pasta de dientes.
Objetivo de la actividad: Reafirmar el concepto de la higiene bucal, corporal (baño), espiritual y emocional antes de dormir.
Los estudiantes vendrán vestidos desde la casa. En primaria la actividad iniciará a las 11:50 a.m. Por lo que deben enviar los libros y útiles
correspondientes hasta la 6ta hora. De tener ejercicios en alguna asignatura se realizarán durante las primeras horas para que no se vean
atrasados.
2. SEMANA SANTA: Del 8 al 12 de abril el mundo se acoge a la Semana Mayor. Tiempo dedicado a la reflexión.
Tendremos clases únicamente los días lunes y martes El día domingo 12 de abril es el día de Jesús Resucitado conocido también como
pascua de resurrección. Estaremos celebrando el lunes 13 de abril la pascua con “el conejito de pascua”. Actividad propia del departamento
de Inglés. Los estudiantes que deseen traer las tradicionales orejitas de conejito pueden hacerlo (de venta en los chinitos). Esta actividad se
realizará durante el acto cívico. Si su acudido(a) cuenta con un suéter blanco o rosado liso (es decir sin ningún dibujo o diseño) podrá
reemplazar el suéter del colegio.
Los alumnos(as) por consiguiente vendrán con la falda o el pantalón del colegio. (Zapatos reglamentarios).
En el caso de que no cuente con los colores descritos usarán el suéter del colegio.
Las oficinas de igual forma permanecerán cerradas del 8 al 11 de abril.

3. Exámenes Mensuales: serán del 20 al 24 de abril. Recuerde estar Paz y Salvo en la cuota No.2 en la colegiatura y transporte.
Atentamente,
Prof. Maritza de De La Espriella
Directora Académica

