Colegio Bilingüe Jesús de Praga
Circular 35-2020
Panamá 15 de julio de 2020
Estimados Padres de Familia:
Saludos cordiales.
Deseando que todas las familias se encuentren en casa con buena salud y tomando las medidas preventivas ante la
situación presente.

realizando la segunda entrega del folleto de francés de
1 a 6 grado y entrega de útiles escolares quedados en los salones de preescolar
a primaria. Se ha organizado la entrega los siguientes días:
Le comunicamos que estaremos

Días
16 y 17 de julio

Horario
8:00 a.m. a 12:00 m.d. en el colegio

Puntos Importantes:
1. En su visita al colegio contemple todas las medidas de prevención como: no se admitirá la entrada al plantel
sin mascarilla, recuerde el lavado de manos previo, lleve su gel alcoholado y guarde el distanciamiento físico
(2mts. Hasta ser atendido). Su visita debe ser breve, solo nos limitaremos a la entrega de folleto y útiles
quedados en el colegio, no atenderemos consulta adicionales, para poder así atender a todos con prontitud,
ya que solo una persona en este caso estará atendiendo.
2. En el caso de que algún padre de familia no pueda asistir. Podrá asignar a una persona responsable,
presentando una nota sencilla en donde se detalle lo siguiente. Ejemplo. Yo_________ con
cèd.________autorizo a _________ con cèd._________ a retirar el folleto de francés de mi acudido________
del grado__________. Y su firma.
3. Los padres de familia que adquirieron los paquetes de libros en el colegio solo deberán retirar los folletos; los
que compraron los libros de texto por su cuenta, deben cancelar en efectivo los B/13.00 que cuesta el mismo
(se le agradece que se presente en efectivo exacto, ya que no daremos vuelto por efecto de manipulación de
dinero).
Nota: sabemos que aun contamos con libros pendientes; en cuanto tengamos los mismos, secretaría se estará
comunicando previamente con usted para coordinar una cita para la entrega de estos.
Agradeciendo la atención y comprensión;

La Dirección.

