Panamá, 5 de abril de 2018.
Apreciados padres de familia/ acudientes 8º:
Reciban un cordial saludo de nuestra Comunidad Educativa y el deseo de éxitos en
este año escolar que acabamos de iniciar.
Como ya saben, nuestro Colegio ofrece a los alumnos de Secundaria, con carácter
optativo la asignatura de Contabilidad. Quienes cursen y aprueben los cuatro años
(un nivel por año), recibirán el correspondiente certificado acreditativo.
Esta asignatura será evaluada y formará parte del currículo del alumno/a y del informe
periódico (boletín bimestral) que ustedes reciben.
Las clases se impartirán un día a la semana por la tarde en el siguiente horario: Los
Martes, INICIANDO ESTE AÑO EL 10 DE ABRIL DE 3:00 a 4:30 y el costo será de
B/.15.00 mensual, que se pagará desde la cuota dos es decir desde al mes de abril
hasta diciembre (nueve cuotas). El valor del curso se le suma a la mensualidad
normal y se cancela en el Banco General,
Los estudiantes deberán tomar una MERIENDA FUERTE en el segundo recreo ya
que la clase se imparte seguido, al terminar su horario regular. NO SE PERMITE
COMER DENTRO DEL AULA DE CLASES.
El estudiante que se matricule en el curso de contabilidad debe asistir los tres
trimestres del nivel que curse ya que al retirarse del mismo, ya iniciada su
evaluación en el boletín, quedan los espacios en blanco en los siguientes trimestres
afectándoles el promedio final.
El arreglo de transporte para este curso se puede hacer en la recepción del Colegio o
por cuenta propia.
Con esta materia opcional confiamos complacer los deseos de algunos padres que
solicitaron esos estudios.
Atentamente,

Profa. Karina Y. Miranda G.
Directora Pedagógica de Secundaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPCIÓN AL CURSO DE CONTABILIDAD
Deseo que mi acudido _________________________________que cursa el _______

Se matricule en el Curso de Contabilidad.
FAVOR DEVOLVER CON SU RESPUESTA A SECRETARIA DEL COLEGIO.

