
Virtud, Ciencia y Caridad

  

 

 

 

Panamá, 24 de noviembre de 2020. 

 

Para: Señores Docentes, Padres, Madres, Acudientes y estudiantes del Colegio San Agustín. 

Asuntos: Detalles de la Gala Típica Virtual 2020. 

De: Rector,.  

 

Comunicamos algunos detalles prácticos que nos permitirán el éxito de la Gala Típica Virtual 

2020. 

1. La Gala Típica Virtual es una actividad académica y cultural del Colegio San Agustín, 

y su éxito depende en gran medida de la buena disposición y acogida que le 

otorguemos todos los profesores; le exhortamos a que motiven  a sus estudiantes 

durante estos días, previo a la actividad. 

2. El viernes 27 de noviembre es un día normal de Docencia (se tomará asistencia). 

3. Detalles: 

• Día: viernes 27 de noviembre de 2020 

• 7.30 am:  Acto Cívico 

• 8:00 am: inicia el desarrollo de la Gala Típica Virtual. 

4. En la plataforma zoom solo estarán los organizadores del evento, presentadores y los 

estudiantes participantes. (Este espacio es limitado a 100 personas). 

5. La Gala Típica será trasmitida por la cuenta de YouTube del Colegio y como 

alternativa el Facebook del Colegio en la siguiente dirección   

https://linktr.ee/Csa_panama 

 

Se recomienda vestir con atuendos  de la provincia o comarca asignada a cada nivel, o la 

posibilidad de utilizar el vestuario típico que tenga, algún distintivo como sombrero, 

tembleques o cualquier atuendo típico y/o si desea el uso del uniforme regular del Colegio 

San Agustín (camisa, pantalón o falda). 

 

Cada consejero o profesor, que va a tomar en cuenta para evaluación, la Gala  Típica Virtual, 

pase la asistencia a las 11:00 a.m.; una vez culmine la actividad. Los Consejeros pasar la lista 

para evidenciar la participación de sus estudiantes a la hora indicada. 

 

 “La Historia no resucita los muertos, pero si hace reflexionar a los vivos” (Jorge Enrique 

Illueca Sibauste, Presidente de la República. 1984). 

 

 

 
 

Pedro Gregorio de Jesús Rivas OAR 

Rector. 


