Colegio Bilingüe Jesús de Praga
Circular 29-2019
“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, 08 de mayo de 2019
Apreciados Acudientes:
Por este medio, hacemos de su conocimiento ciertas notificaciones y fechas de importancia:
“Año tras año la Universidad Tecnológica de Panamá, se presenta al colegio a entregar de manera formal los resultados finales de los
estudiantes que logran ingresar a esta universidad, en los cuales cada año, nuestros estudiantes en su mayoría aprueban los mismos con un alto
índice.
Este año en particular, como Colegio deseamos comunicarles nuestra alegría y orgullo sobre nuestros estudiantes graduados 2018, ya que como
es conocido por todos, los exámenes de la UTP presentan muchos niveles de dificultad y con mucha alegría deseamos comunicarles que 26
estudiantes aprobaron de 36 que asistieron, por lo que los resultados demostraron que nuestros estudiantes aprobaron las pruebas con 30 puntos
arriba del margen. Esto nos demuestra que nuestra labor educativa ha sido direccionada efectivamente hacia nuestros estudiantes, por ende
seguiremos esforzándonos para mantener los estándares altos”.
*Open Door. Viernes 10 de mayo, en horario de 12:30 p.m. a 3:00 p.m. Salida general de los estudiantes a las 11:00 a.m. Nota: Por favor
no interferir con los estacionamientos de las casas aledañas.
*También debemos recordarles que la I Gala Folklórica ha sido reprogramada en fechas posteriores, que estaremos comunicando más
adelante. Esto se debe a que nuestro profesor se encuentra incapacitado.
*Recordándoles a todos los Padres de Familia con documentación pendiente concerniente al expediente de su acudido(a), que la fecha ha
caducado. Debe apersonarse a entregar lo más pronto posible la documentación que se le señaló en ventanilla al momento de su inscripción
2019 ya sea: Copia de cédula de los acudientes, Copia de cédula Juvenil del estudiante, 2 Foto tipo carnet, Certificado de Salud 2019, Créditos
si está pendiente y Copia del Certificado de la Básica General si es estudiante de segundo ciclo.
*Exámenes Trimestrales: serán del 27 al 31 de Mayo. Recuerde estar Paz y Salvo en la cuota No.3 en la colegiatura y transporte. Recuerde
cancelar un día antes, si mantiene saldo vencido, para que su acudido(a) no se vea afectado, ya que los exámenes se colocarán desde las 7:30 a.m.
Salida General a las 10:30 a.m.
Felices Vacaciones del 3 al 7 de junio 2019
Atentamente,
____________________________
Prof. Maritza de De La Espriella
Directora Académica

