Panamá, 19 de febrero de 2022
Queridos padres de familia y estudiantes:
Nos encontramos a pocos días de empezar el año escolar, así que nos dirigimos a ustedes para renovar nuestro
deseo de reencontrarnos presencialmente y comunicar oficialmente algunas cuestiones sobre el RETORNO
SEGURO que todos debemos tener claro.
El primer trimestre del año escolar comienza el lunes 21 de febrero hasta el 20 de junio. Para iniciar este
nuevo curso hemos organizado una primera semana de clases que permitan a toda la comunidad educativa
adaptarse a la presencialidad de un modo paulatino, adecuado y seguro.
El horario del primer día para primaria se ha organizado de la siguiente manera:
6:40 a.m. - 7:20 a.m.: Margen de entrada al colegio.
7:20 a.m. a 7:40 a.m.: Acto Cívico (Próximamente, por correo institucional les estará llegando la invitación para
acceder por Youtube).
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.
9:00 a.m. a 9:30 a.m.: Terminada la Eucaristía, tendrán un receso.
9:30 a.m. a 10:30 a.m.: Actividades de integración, presentar horario y asignaturas, protocolo de bioseguridad
y normativa de las clases.
10:30 a.m. a 11:00 a.m.: Segundo receso y cambio de mascarilla.
11:00 a.m. a 1:00 p.m.: Trabajar objetivo de curso, enunciado de misión de la clase y la postulación de roles
de liderazgo.
12:45 p.m.: Salida de 1° y 2°: Los padres, acudientes o personas autorizadas recogen en el aula a los niños y
niñas, salen por la puerta de emergencia de 1° y 2°.
1:00 p.m.: Salida de 3° a 6°:
3° La recogida de 3° es en el pasillo de preescolar y salida por la puerta de la sala de psicomotricidad.
4° La recogida de 4° es en el Pasillo de 1° y 2°, saliendo por la puerta de emergencia de 1° y 2°.
5° y 6° La salida por la calle interna portón de los autobuses.
El primer día de clases los estudiantes deben traer: Un cuaderno de apuntes o tarea, cartuchera, kit de
bioseguridad (mascarillas, gel alcoholado o alcohol, toallitas húmedas), botella de agua y su lonchera para las
dos (2) meriendas.
Por otro lado y para una mejor organización de la primera semana,
organizadas de la siguiente manera:

las clases en cada etapa estarán

Entradas y salidas de Primaria:
GRADO
ENTRADA
SALIDA
7:00-7:20
1° Y 2° Entrada principal: Acudiente entrega a 1:05 p.m. Puerta de emergencia de pasillo de 1° y 2°:
su acudido en el salón.
Conductores pasan a recoger a los niños en los salones.
1:15 p.m. Puerta de emergencia de pasillo de 1° y 2°:
Los padres, acudientes o personas autorizadas entran al
Centro por la puerta principal, recogen a su acudido en el
salón y salen por la puerta de emergencia del pasillo de 1°
y 2°.
3°
Calle Interna: Entrada de autobuses 1:45 p.m.: Los estudiantes de 3° que van en bus
Los estudiantes entran solos al Centro y autorizado esperan en el patio de 1° y 2° para ser
se dirigen hacia sus respectivos salones recogidos.
La recogida de 3° es en el pasillo de Preescolar y la
de clase.
Sólo
el
primer
día
entrarán salida es por la puerta de la sala de psicomotricidad.
acompañados por su acudiente.
(Los padres, acudientes o personas autorizadas entran al
Centro por la puerta principal y pasan al pasillo de
Preescolar a recoger a su acudido).
4°
Calle Interna: Entrada de autobuses 1:45 p.m.: Puerta de emergencia de pasillo de 1° y 2°:
Los estudiantes entran solos al Centro y Los padres, acudientes o personas autorizadas entran al
se dirigen hacia sus respectivos salones Centro por la puerta principal a recoger a su acudido y
de clase.
salen por la puerta de emergencia del pasillo de 1° y 2°.
5° y 6°

Calle interna, portón de la cancha no 1:45 p.m.: Calle Interna: Entrada de autobuses.
techada.
Los estudiantes entran solos al Centro y
se dirigen hacia sus respectivos salones
de clase.

Para lograr un ganar – ganar entre todos, les solicitamos respetar las entradas y salidas asignadas a cada nivel
y ser puntual en la recogida de sus acudidos para evitar aglomeraciones y cumplir con nuestro Protocolo de
Bioseguridad.

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. Si por cualquier
motivo no reciben la invitación del Classroom a sus correos institucionales, les pedimos que nos lo informen
para proceder a realizar las invitaciones. Pedimos su comprensión y les solicitamos que sus acudidos participen
de sus clases en el Classroom.
Les recordamos que las clases ya no serán grabadas, porque este año no contamos con esta función de Google
Meet.
El horario de clases se les estará entregando a los estudiantes el día lunes 21 de febrero. Dichos horarios
serán provisionales hasta el 7 de marzo.
La Plataforma Panamá Online (Sibae) se abrirá a partir del día martes 22 de febrero; los padres de los
estudiantes de nuevo ingreso, pueden escribir al correo: sibae@pmaria-panama.org para solicitar su usuario
y contraseña.
Les recordamos que la semana del 28 de febrero al 4 de marzo será libre. Reiniciamos nuestras clases de
manera presencial el lunes 7 de marzo.
Aprovecho para informarles que tendremos nuestra primera reunión presencial en primaria el martes 8 de
marzo a las 5:30 p.m., en las respectivas consejerías de sus acudidos. Por temas de bioseguridad les
solicitamos puntualidad y que sólo asista un acudiente por estudiante.
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 mente para construir el futuro de nuestros niños,
niñas y jóvenes. Que la Virgen de la Pureza nos cuide y sostenga.
Un saludo,
Directora Pedagógica de Primaria

