
 

 

Panamá, 18 de febrero de 2021 

 

 

Queridos padres de familia: 

 

 Les saludamos deseándoles que este inicio del tiempo de Cuaresma nos ayude a fortalecer 

nuestra fe, esperanza y caridad en estos momentos de gran incertidumbre para todos.  

 

Les escribo para informarles de los asuntos tratados el día viernes 12 de febrero en reunión con 

los delegados de curso, todos relacionados con el nuevo inicio del año escolar 2021.  

 

Con respecto a información general del curso escolar les comunicamos lo siguiente:  

 

- Inicio del año escolar: Día lunes 1° de marzo. A la fecha no se ha recibido por escrito el permiso 

del MEDUCA de la aprobación del cambio en el calendario escolar solicitado para empezar clases el 

lunes 22 de febrero, lo que nos permitiría tener la Semana Santa y Lunes de Pascua libre. Por lo 

mismo, se decidió en la reunión del día viernes que, por la necesidad de organizarnos tanto el Colegio 

y todo su personal, como los padres de familia y estudiantes, nos acogeremos al calendario oficial del 

MEDUCA. 

 

- Uniforme del Colegio en modalidad virtual:  

• Uniforme diario: Uso obligatorio del suéter del colegio (modelo antiguo o nuevo) y un pantalón 

largo negro o azul (Puede ser jeans). 

• Uniforme de Educación Física: uso del uniforme completo y zapatillas blancas. 

 

- Lineamientos pedagógicos: Pueden ver nuestra Propuesta pedagógica 2021 en nuestra 

página web: https://pmaria-panama.org/nueva-normalidad/  

 

1. Plataformas de comunicación: Seguimos trabajando con nuestra Plataforma Panamá Online 

(Sibae) y para nuestras clases la Plataforma de aprendizaje virtual Google WorkSpace 

(GSuite). 

 

2. Carga horaria aumentada para cada etapa: Todas las etapas educativas tendrán 5 sesiones 

más a la semana, dichas sesiones serán todas sincrónicas, de 45 minutos y con 15 minutos 

de descanso entre cada sesión. Los horarios y la carga horaria quedan de la siguiente manera: 

- Preescolar: De 7:00am a 12 del mediodía (25 sesiones sincrónicas semanales) 

- Primaria: De 7:00am a 1:00pm (30 sesiones sincrónicas semanales) 

- Secundaria: De 7:00am a 2:00pm (35 sesiones sincrónicas semanales) 

 

Nota: La 2ª semana de clases tendremos, como cada año, nuestra reunión general por etapas 

para poder explicarles más detenidamente asuntos pedagógicos más concretos. 

 

En cuanto a la parte económica: En este momento crucial de nuestra labor educativa y ante las 

dificultades económicas actuales que todos estamos atravesando, como representantes del 

COLEGIO PUREZA DE MARÍA, hemos evaluado nuestras posibilidades financieras, como empresa 

privada, para poder seguir ofreciendo un descuento en este año lectivo.  

El descuento que el Colegio ofrece a los padres de familia en este año escolar 2021 responde a 

nuestras posibilidades y al compromiso de mantener, en todo momento, una educación integral de 

calidad. Por lo mismo queremos recordarles que: 

 

- Somos una institución educativa sin fines de lucro. Lo que los padres de familia aportan 

sustenta su funcionamiento con el compromiso de ofertar una formación integral y actualizada, 

y cumpliendo con las exigencias del MEDUCA, como institución regente de la educación en el 

país. Y esto es lo que continuamos haciendo en tiempos de pandemia. 

 

https://pmaria-panama.org/nueva-normalidad/


 

- No contamos con una plusvalía que genere grandes ganancias a las que podamos renunciar 

para ofrecer un descuento mayor. Nuestro colegio no tiene esa capacidad económica. Entre 

otras cosas porque no es esa su razón de ser.  

 

- Dicho descuento no puede ser el mismo del curso anterior porque la educación a distancia, no 

está contemplada para todo el curso escolar, según las últimas disposiciones del MEDUCA, 

además  la realidad de nuestro centro educativo no es la misma, el Colegio ha sufrido una 

disminución significativa de estudiantes, especialmente en la etapa de Preescolar, se ha 

aumentado la carga lectiva de todas las etapas educativas y, a diferencia del año anterior, el 

Colegio debe asumir gastos generales y de planilla completo y no de 7 meses. 

 

Así es que, las medidas que el COLEGIO PUREZA DE MARÍA puede ofertar en este momento, de 

una manera responsable y a la vez consciente y solidaria, son las siguientes: 

 
1. Considerando este Trimestre en modalidad virtual, y por la necesidad de tener un equilibrio 

contable, a lo largo de todo el año, hemos dispuesto que el descuento que ustedes perciban, 
sea distribuido en las 10 cuotas en lugar de aplicarlo sólo al primer Trimestre. Dicho descuento 
será de B/.150.00 para Preescolar, y de B/. 100.00 para los niveles de Primaria y Secundaria, 
quedando la anualidad de la siguiente manera: 
- Preescolar: Pasa de B/. 2,150 a B/. 2,000 (cuota mensual B/.200) 
- Primaria: Pasa de B/. 2,200 a B/. 2,100 (cuota mensual B/.210) 
- Premedia: Pasa de B/. 2,220 a B/. 2,120 (cuota mensual B/.212) 
- Media: Pasa de B/. 2,320 a B/. 2,220 (cuota mensual B/.222) 
 

2. Se realizará devolución de los siguientes rubros de la matrícula:  
- El correspondiente a “agenda escolar y carnet estudiantil” equivalente a B/. 24.00, el cual se 
aplicará en la cuota del mes de marzo.  
- un tercio del monto que corresponde a “enfermería y seguro de accidente”, equivalente a 
B/.5.00, el mismo se aplicará en el mes de junio. 
 

3. Los abonos de cuotas NO GENERARÁN ningún tipo de recargo por retraso en todo el año 
lectivo 2021.  
 

4. En el caso de los padres de familia que abonan la anualidad completa, se les mantendrá el 
descuento del 5% del total de la anualidad, pero el plazo para gozar del mismo será hasta el 
30 de marzo. 
 

5. Si los padres de familia optan por formalizar el retiro, el Colegio no podría reasumir a estos 
alumnos al reinicio de las clases presenciales, pues el proceso educativo habría avanzado 
significativamente. Con la excepción de nuestros alumnos de Preescolar, que sí podríamos 
reintegrarlos al comenzar la presencialidad. 
 

6. Para formalizar los descuentos mencionados procederemos a firmar una adenda al contrato 
de servicios que recoja los cambios aquí descritos. Esta adenda estará disponible en la oficina 
de contabilidad a partir del mes de marzo. Aquellos padres de familia que no completen este 
trámite, asumimos que renuncia a los descuentos aquí presentados. 
 

Muchas gracias por su comprensión, apoyo, fidelidad y por seguir confiándonos la educación 

de sus hijos. Que el Señor y nuestra Madre de la Pureza les acompañen y bendigan siempre. Un 

cordial saludo,  

 

Hna. Karla Patricia Toruño P. 

Directora General 


