
 

Panamá, 26 de febrero de 2021 
  

Queridos padres de familia y estudiantes: 
  
Deseamos que en este tiempo de Cuaresma el Señor nos tenga fortalecidos en 
unión familiar, gozando de buena salud y con una fe inquebrantable para iniciar con 
ilusión este nuevo año escolar. 
  
Con mucha alegría nos dirigimos a todos ustedes para recordarles que el lunes 1 
de marzo, iniciamos el periodo lectivo 2021. Todo la Comunidad Educativa llenos 
de emociones, sueños e ilusiones estamos muy motivados y preparados para 
recibirles en nuestras aulas virtuales. 
  
Para iniciar este nuevo curso hemos organizado un primer día de clases especial; a 
continuación, les presentamos el horario de las actividades programadas por etapas: 
 
6:45 a.m. a 7:45 a.m.: Acto Cívico (Próximamente, por correo institucional les estará 
llegando la invitación para acceder por Streaming).  
 
8:00 a.m. a 9:00 a.m.: Eucaristía de Acción de Gracias por el inicio del nuevo curso escolar 
(Se utilizará el mismo enlace del Acto Cívico).  
 
Están todos cordialmente invitados a participar en ambas celebraciones. 
 
Terminada la Eucaristía los estudiantes tendrán un receso, para luego encontrarse a las 
9:15 a.m., en el Classroom de Consejería con sus consejeros. 
 
A lo largo de este fin de semana estarán recibiendo, en el correo institucional de cada 
estudiante las invitaciones a los Classroom. Es importante que las acepten para poder 
acceder a sus aulas virtuales. 
 
Preescolar de 9:15 a.m. a 12:00 m.d.: En el Classroom de Consejería se les dará la 
bienvenida, realizarán actividades de integración, se trabajará el objetivo de curso se 
explicarán los acuerdos pedagógicos y de convivencia de aprendizaje virtual, además de 
toda la organización escolar para este primer trimestre 2021. 
 
 
Primaria y Secundaria de 9:15 a.m. a 1:00 p.m.: En el Classroom de Consejería se les 
dará la bienvenida, realizarán actividades de integración, se trabajará el objetivo de curso 
y se explicarán los acuerdos pedagógicos y de convivencia de aprendizaje virtual, además 
de toda la organización escolar para este primer trimestre 2021. 
 
 
Agradecemos a todos ustedes la confianza que depositan en nosotros para llevar a cabo la 
educación integral de sus hijos. Sigamos trabajando juntos con el mismo fin en la mente 
para construir el futuro de nuestros niños y jóvenes. Que la Virgen de la Pureza nos cuide 
y sostenga. 

  
Un saludo, 
                                                  Directoras Pedagógicas de Etapas 


