Colegio Bilingüe Jesús de Praga
Circular 34-2020
Panamá, 14 de julio de 2020
“El que ama la disciplina ama el conocimiento. Yo te guio por el camino
de la sabiduría y te dirijo por sendas de rectitud.”

Apreciados Padres de Familia y Querido estudiantes:
En esta nueva forma de estudio tenemos que ir adaptándonos. Por ello es necesario conocer la existencia de nuevos términos
que debemos asimilar. Por ejemplo:
La modalidad de clases a distancia tiene dos momentos:
a. Clases Sincrónicas: También llamadas clases virtuales. El educador explica el tema en tiempo real y el alumno
participa o aporta sus ideas. El alumno(a) tiene la oportunidad de esclarecer sus dudas, pero debe levantar la mano
para intervenir.
b. Clases Asincrónicas: Es el tiempo que el alumno tiene para avanzar sus asignaciones. Trabaja a su propio ritmo. El
educador está disponible a través del correo de consultas. El educador cuando así lo considere necesario podrá reforzar
los temas con videos como un refuerzo a las clases dadas.
Los estudiantes podrán trabajar dos clases de asignaciones que se derivan de los temas dados: las formativas o sea de refuerzo
o formativas. No llevan nota ni hay que enviarla por correo, pero que tienen un gran valor de afianzamiento.
También tenemos las asignaciones complementarias, las cuales si hay que mandarlas al correo para su evaluación. Los
estudiantes deben trabajar por las tardes para no acumular trabajos y enviarlas al correo. Estos correos se recibirán hasta las
4:00 p.m. Tenga presente las fechas de entrega.
De las clases sincrónicas:
De la buena disciplina y del interés del alumno los niveles óptimos de aprendizajes se irán consolidando.
El padre de familia es el gran aliado(a) estratégico en este nuevo proceso.
Es necesario que se cumplan algunas reglas:
1. El uso del uniforme completo es obligatorio. Se prohíbe el uso de abrigo durante la clase.
2. El día de Educación Física al igual que en las clases presenciales usarán el uniforme de Educación Física durante toda
la jornada.
3. Al entrar a sus clases deben hacerlo con las cámaras encendidas y deben identificarse con el nombre completo del
alumno.
4. Cuando su acudido(a) por cualquier razón, enfermedad, conectividad, etc., le impida asistir a clases, el acudiente debe
comunicarlo a la consejera para evitar las fugas, es decir que el alumno(a) no se conecte.
5. Durante la primera hora del día lunes dirán a coro a la cuenta de tres:
a. Saludo a la bandera.
“Bandera panameña, juro a Dios y a la patria, amarte, respetarte y defenderte, como símbolo sagrado de nuestra
nación”.
Autora: Ernestina Sucre.
b. La Promesa Estudiantil.
“Los estudiantes panameños nos comprometemos, ante Dios, a estudiar, a ser veraces y honrados. Solo la educación,
la verdad y la honradez transformarán nuestra patria”.
c. De martes a viernes a la primera hora dirán en coro a cuenta de 3:
“Ven Jesús de Praga danos inteligencias para aprender y autocontrol para portarnos bien.
Mí querido niño Jesús de Praga, te pedimos por la familia panameña y por todos los estudiantes y amigos. Danos
sabiduría, autocontrol y constancia para poder aprender en esta nueva forma de estudio.
Amén.
Hábitos de Estudio.
Señores acudientes tenemos que tener presente que los estudiantes están aprendiendo en una modalidad diferente.
Hay que conversar con ellos que necesitan mucha concentración para evitar las distracciones.
Que deben cumplir con las clases dentro del horario sincrónico y asincrónico.
✓ Los estudiantes deben apagar sus micrófonos para evitar los sonidos ambientales, mientras se están explicando las
clases. Lo activarán cuando así lo solicite el educador.
✓ Con la cámara encendida el educador podrá confirmar la participación del alumno y garantizará que personas ajenas al
colegio intenten sabotear la clase con el nombre de un alumno del colegio.

✓ El alumno(a) debe todos los días, tener todos sus materiales según horario de clases: textos, cuadernos, bolígrafos,
lápices, etc.
✓ Cuando su acudido promueva o participe de relajo, llámele la atención pero en privado. Nunca delante de sus
compañeros.
✓ Inculcarle al estudiante que se debe dirigir a sus educadores y compañeros con palabras adecuadas y respetuosas.
✓ Al alumno debe procurársele un lugar cómodo para trabajar para que todos los días ocupe el mismo sitio crear un
ambiente y hábitos de estudio.
✓ Nunca debe recibir las clases acostado en la cama, sofá, en el piso, etc….
✓ Durante la hora de clase sincrónica no deben comer. Entre una hora y otra tendrá 20 minutos de descanso.
Cuando un educador(a) tenga dificultad con la conectividad queda establecido que la próxima clase asincrónica de la materia
se convertirá en sincrónica. Es decir repondrá la clase.
La cuarta agenda saldrá el viernes 17 de julio por academicanet.com. Comprenderá del 20 al 24 de julio. De los temas
desarrollados, el educador podrá poner prácticas formativas cuyo valor es netamente de esfuerzo.
También en algunos temas pondrá asignaciones complementarias. Dichas asignaciones complementarias deben ser enviadas a
través del correo de academicanet.com en las fechas programadas ya que este sí tendrá un valor de nota sumativa. Cuiden el
orden, pulcritud, nitidez y ortografía.
De igual manera recibirán un horario de ejercicios sumativos.
Durante la hora de consejería tanto los alumnos como sus consejeros tendrán la oportunidad de transmitir sus impresiones en
torno al desenvolvimiento de las clases impartidas, siempre con el interés constante de encontrar soluciones académicas o
disciplinarias
Para cualquier consulta llamar al número del colegio 396-7162/63, la Licda. Maykia le responderá desde casa. Sólo asistirá al
colegio cuando así lo indique a través de circular.
La Licda. Leyvis también estará respondiendo sus correos a través de caja@jesusdepragabilingue.edu.pa
El Prof. Edgardo administra la plataforma Académica.net.com con el Prof. Alcides.
En el transcurrir del año lectivo en ocasiones sus acudidos no podrán conectarse, en otras los educadores. Estamos expuestos a
la caída del internet y de los apagones.
El calendario lectivo se compone de dos trimestres:

Calendario Escolar 2020
Primer Trimestre
6 de julio al 2 de octubre
Receso Escolar para estudiantes
5 al 9 de octubre
Segundo Trimestre
12 de octubre al 18 de diciembre
Balance de actividades y graduaciones
21 al 30 de diciembre
Esperando que estos datos y recomendaciones le sirvan de guía para obtener un buen desenvolvimiento de las clases virtuales.
Atentamente,
_____________________________
Prof. Maritza de De La Espriella
Directora Académica

