Colegio Bilingüe Jesús de Praga
Circular 38-2020
Panamá, 24 de julio de 2020
“La clase de la educación es enseñarles a los niños y jóvenes, en esencia, a valorarlos por sí mismos inculcándoles
honestidad, responsabilidad, actitud positiva, sin la permanente tutoría de una tercera.”
Apreciados Padres de Familia y Querido estudiantes:
En esta oportunidad queremos compartir algunos temas importantes.
Esta semana el internet tuvo serios inconvenientes dado que se integraba el sector oficial a las clases a distancia. Se vio
agravada esta situación por vandalismo que sufrió Cable Onda en las áreas de Panamá Este y Panamá Norte por corte de
fibra.
Por ello en esta oportunidad los estudiantes afectados tendrán la oportunidad de entregar sus trabajos
(complementarios) hasta el día 30 julio como último día a las 3:00 p.m.
Del 27 al 31 de julio los estudiantes realizarán ejercicios sumativos de la agenda No.4. Verificar el horario de ejercicios
en www.academicanet.com.
Algunos estudiantes no están tomando las clases. Entran a pocas clases, las favoritas posiblemente y en las otras se
desconectan.
Todas las materias son importantes y a todas se le dedican el mismo tiempo necesario.
Acudientes ustedes deben estar muy pendientes de sus acudidos y su avance diario.
Cuando su acudido no entra a la clase es considerada una fuga.
Es necesario que siempre, siempre que su acudido no se conecte usted envíe al consejero un correo informando el motivo
de la ausencia de su acudido y con ello descartar una fuga del alumno.
Debemos reconocer y al mismo tiempo darle gracias a padres y madres pendientes y vigilantes todos los días de que las
clases diarias se cumplan con efectividad.
Sabemos que en ocasiones los estudiantes no podrán conectarse por falta de conectividad y que los educadores también
tendrán esos mismos inconvenientes. Pero, con la seguridad de que los educadores siempre repondrán la clase
sincrónica en su debido tiempo y con el anuncio oportuno de la reposición.
Debemos destacar y felicitar a la inmensa mayoría, más del 90% que están trabajando y mantiene una actitud muy
positiva.
Si el estudiantado y los acudientes continúan con el mismo apoyo en lo académico y compromiso económico estamos
seguros que dentro de sus limitaciones tendremos un año escolar rico en experiencia positiva.
Les invitamos a continuar reforzando en sus acudidos normas de convivencia muy necesaria en el aula virtual, tales como:
✓ Sentarse correctamente es muy importante para la salud de la columna vertebral.
✓ Practicar hábitos de aseo: cepillado, baño, desayuno, uniforme completo son vitales antes del inicio de clases.
✓ Tener una actitud atenta durante la clase.
✓ Ser obediente a las instrucciones del educador(a).
✓ El estudiante debe levantar la mano si desea compartir una idea o aportar a la clase un conocimiento o
experiencia.
✓ Evitar interrumpir la clase constantemente. Ello es un acto de mala educación o falta de modales. Si usted
observa que su hijo(a) comete ese error comience con el (ella).
✓ Si su acudido(a) no utiliza el celular para conectarse a la clase virtual, decomíselo. Podría perder el tiempo
chateando en lugar de seguir con el avance de la clase. Esta es una falta seria.
✓ No le permita comer dentro de las horas de clases sincrónicas. Para ello cuenta con 20 minutos entre cada clase.
✓ No permita que su acudido ponga la cámara hacia el techo, ni para un lado. El educador necesita mirar que sus
alumnos están prestando atención o trabajando. En el caso de que un alumno realice esta mala práctica el
educador lo sacará del aula. Ese acto es una falta de respeto.
✓ De 12:10 a 1:15 p.m. es hora de almuerzo para alumnos y educadores. A la 1:20 p.m. debe retornar al aula virtual
si la clase fuera sincrónica.
✓ Evite que su acudido(a) en las horas sincrónicas se acueste en la cama, pasee de un lugar a otro con el celular en
la mano, que no se siente con hermanitos en la clase, ni que tenga distractores como: mascotas, juguetes,
celulares, radio y televisión encendida en horas de clases.
Nuestros canales de comunicación están abiertos:
El correo de academicanet.com con todos los educadores. En el colegio como siempre les atenderemos en el
396-7162/63 y el correo de caja@jesusdepragabilingue.edu.pa
Como siempre deseándoles salud, nos despedimos,
Atentamente,
Prof. Maritza de De la Espriella
Directora Académica

