Colegio Bilingüe Jesús de Praga
Circular 14-2020

Panamá, 18 de marzo de 2020.

Mensaje a la Familia Praguista
El coronavirus llegó a nuestras vidas y nos ha impactado en todos los aspectos.
Es ahora cuando la familia debe estar más unida siguiendo todas las normas que emanan del Ministerio de Salud.
Solo tenemos una vida y tenemos que cuidarla.
Señores Padres de Familia:
Gracias por el apoyo que ustedes están demostrando para con el colegio, segundo hogar de sus hijos.
Les felicito por inculcar responsabilidad y compromiso a pesar de la crisis actual. En tales circunstancias nos hacemos
grandes, recursivos, creativos y solidarios.
Porque de las lecciones no agradables que nos trae la vida, siempre debemos sacar algo positivo, como, por ejemplo:
1. Estamos haciendo más vida familiar de calidad.
2. En familia podremos realizar trabajos hogareños que han quedado en espera por falta de tiempo.
3. Tenemos más tiempo de escuchar a nuestros hijos, sus inquietudes, líneas de pensamiento.
4. Interactuar y jugar con ellos, afianzar lazos, cenar todos en la mesa.
Tal vez le lleguen mensajes de WhatsApp o de su grupo con algunos niveles de alta ansiedad, preocupación o de
negativismo. Deséchelos porque le hacen daño a usted.
No permita que le invadan con estas aureolas de pesimismos.
Respetemos la opinión y decisión de estas personas, pero no nos dejemos invadir por esas olas de comentarios que
muchas veces son sin fundamentos.
Usted actúe por el bienestar de sus hijos, proyecte sensatez, mente fría y dé ejemplo de dominio, seguridad y
templanza ante sus hijos. Es una temporada de ajustes y de asimilar una nueva forma de trabajar válido para
educadores y estudiantes.
Se hace necesario que nos mantengamos en la misma sintonía, por ello, le hacemos los siguientes señalamientos:
a. Los estudiantes realizarán sus asignaciones de manera cómoda y sin presiones, pero es importante que todos
los días avancen porque usted debe mantener ocupado a su hijo(a). La ociosidad es mala consejera.
b. La primera y la segunda guía ya fueron enviadas. La primera el 98% ya la realizaron los alumnos. Pero si hay
algún retraso en el envío, tranquilos. Sin ninguna restricción deberán ser concluidas.
c. La segunda guía es del 23 de marzo al 3 de abril. Pero, según la capacidad de trabajo del alumno.
d. Del 6 al 10 de abril es Semana Santa no hay nada programado. Tiempo de reflexión y recogimiento.
e. Tercera guía: Del 13 al 20 de abril.
f. Hemos programado la tercera guía, pero debemos estar pendiente de lo que nos indique el Ministerio de
Salud.
Sugerencias:
• Que su acudido(a) realice todas las asignaciones en este tiempo de confinación casera sin presión porque
tiene los tiempos disponibles. Si tiene algún inconveniente en alguna asignación, los alumnos podrán traerlas
durante la primera semana de clases (cuando retornemos). En forma física. Las guías tienen la finalidad de
continuar reforzando y avanzando. Jamás causar ningún inconveniente al alumno.
• Que todo fluya con normalidad. Reiteramos que de tener algún inconveniente con alguna asignación la
primera semana de reinicio será la fecha final y esos trabajos serán entregados físicamente y sin bajarle la
nota.
A nuestros estudiantes:
En nombre de todos los educadores, ¡mil felicidades! No puedo expresar en palabras nuestra satisfacción ya que la
gran mayoría del estudiantado está mandando masivamente sus trabajos. ¡Qué alegría verlos en los videos de sus
charlas!
Como están en casa con poca actividad física, les comunico a todos los alumnos y educadores, que el primer día que
retornemos será con ropa deportiva, zapatillas. Todos: preescolar, primaria y secundaria.
Haremos un par de horas de ejercicio físicos y dinámicas. Intercambiaremos nuestras vivencias y experiencias
personales y juntos diremos: “Aquí estamos, hemos vencido”.
Jóvenes sean obedientes, no desmayen continúen haciendo sus asignaciones, aprovechen para ganar buenas notas
con grandes ventajas. No olviden traer la maleta desde el primer día que retornemos.
Recuerden “no estamos de vacaciones”. Los queremos y esperamos que pronto nos veamos.
Atentamente,
___________________________
Maritza de De La Espriella.
Directora Académica

