Colegio Bilingüe Jesús de Praga
Circular 15-2020

Panamá, 20 de marzo de 2020.
Estimados Padres de Familia:
❖ Referente a la agenda semanal, le indicamos lo siguiente:
1. La primera y la segunda guía semanal, deben concluirla a más tardar el día viernes 3 de abril de 2020.
2. Cabe señalar que durante la semana del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril 2020, no se actualizará
agenda, ya que es el periodo para culminar con la primera y segunda agenda.
3. La tercera agenda se publicará en el Portal PESA el lunes 13 de abril de 2020, debido a que el viernes 10
de abril de 2020, es Viernes Santo y hay que respetar esta fecha.
Felicitamos a los estudiantes y padres de familia que a la fecha ya han avanzado en gran parte con las asignaciones
de la agenda No.1.
❖ Les recordamos a nuestros acudientes que pueden realizar sus pagos a través del sistema de banca en Línea
con el Banco General para sus pagos de colegiatura, transporte y por este periodo el portal PESA. En vista
que nuestras oficinas permanecen cerradas y estamos trabajando de manera virtual, los libros los cancelarán
en ventanilla cuando vuelva todo a la normalidad y de esta manera procederemos a entregarlos.
Si no conoce la información para los pagos a través de banca en línea con el Banco General, escriba al correo
caja@jesusdepragabilingue.edu.pa
Para realizar sus pagos por banca en línea deben utilizar el número de estudiante y el nombre (si no cuenta
con el número de estudiante, escriba al correo caja@jesusdepragabilingue.edu.pa para enviarle la
información de su acudido(a).

Les agracemos se sumen a los esfuerzos de prevenir y mitigar la propagación del COVID-19, cumpliendo con los
protocolos y recomendaciones del MINSA y la OMS, como lo son el lavado frecuente de manos con agua y jabón,
utilizar el alcohol, evitar las aglomeraciones, al toser o estornudar taparse la nariz y la boca y sobre todo evitar el
saludo de manos, besos y abrazos. Pero sobre todo lo más importante #QuédateEnCasa

Atentamente,
Prof. Maritza de De La Espriella
Directora Académica

