
Virtud, Ciencia y Caridad

  

 

Panamá, 1 de febrero del 2021. 

Estimada Familia Agustiniana: 

 

La Paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes.  

 

Iniciamos el año lectivo 2021 con la esperanza puesta en Dios, para que pronto podamos superar esta 

Pandemia provocada por el Sars Cov-2.  Damos la bienvenida a todas las familias, que se incorporan 

a esta gran Comunidad Agustiniana, y a todas las que ya son parte de ella, agradecemos su confianza 

en los procesos académicos del Colegio San Agustín de Panamá.     

 

Siguiendo las disposiciones del MEDUCA, nos preparamos para iniciar el año escolar, en modalidad 

a distancia, por lo que confiamos que con base en la experiencia del año 2020, podamos desarrollar 

con más eficiencia nuestra labor educativa. Por lo tanto, procedemos a comunicarles algunas 

indicaciones, que consideramos valiosas para llevar el proceso adelante:  

 

• El inicio de las clases será, como ya se indicó por parte de MEDUCA, en modalidad  a 

distancia, para garantizar el derecho a la salud y a la educación. 

• La fecha de inicio de las mismas será el día 1 de marzo, de acuerdo al decreto firmado por el 

Presidente de la República, y su finalización el día 17 de diciembre para los estudiantes. 

• Nos mantendremos en la modalidad de bimestres (4). Esta distribución del año escolar, nos 

permitió un mejor rendimiento y dosificación en cuanto a conseguir las competencias básicas 

requeridas, en cada nivel. Oportunamente se les dará a conocer el calendario anual del Colegio. 

• Para mejorar los procesos de comunicación y manejo de los procesos académicos, hemos 

contratado los servicios de una nueva plataforma educativa, SEDUCA; más robusta y que nos 

permite variar las formas como realizaremos los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

Oportunamente se les dará a conocer algunos requerimientos técnicos básicos para tranquilidad 

de todos. 

• Cada uno de ustedes tiene en su poder las claves de acceso que le permitirán navegar, a través 

de la plataforma. Para contribuir con su capacitación en el manejo de la misma, se le proveerá, 

por parte de la empresa, tutoriales para fortalecer su manejo. 

• Como parte de las mejoras a nuestro  proceso educativo, el colegio vuelve a su horario regular, 

de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., con clases y recesos adecuados a la modalidad. 

• Los docentes desarrollarán sus clases desde el colegio para garantizar la conectividad y que 

haya una mejor supervisión de las clases realizadas. 

• La experiencia vivida nos ha preparado para entender que los dispositivos electrónicos, tienen 

más potencial que los que acostumbramos en su uso diario; razón por la cual entendemos, que 

cada uno de sus acudidos cuenta con dichos dispositivos, para realizar su trabajo diario y con 

el acceso a la plataforma a utilizar. 

• En cuanto al manejo de los estudiantes en esta modalidad, a distancia, le recordamos las normas 

que son de estricto cumplimiento:  

 

o Así como el colegio ha buscado una nueva plataforma, que garantice la mejora de los 

procesos académicos, esperamos que los problemas de conectividad o acceso al internet 

puedan ser superados este año lectivo 2021.  Con referencia a esto les felicitamos a la 

mayoría que cumplió, excepcionalmente con sus compromisos académicos, fueron 

contados los que siempre presentaron estas dificultades. 
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o Los estudiantes deben presentarse a la reunión o clase virtual, debidamente bañados, 

peinados y con cortes apropiados; los de educación media, rasurados. Todos deben 

portar el uniforme  de deporte o el uniforme regular, para mantener la formalidad del 

encuentro o clase.  

La Pandemia no es una excusa ni nos da autorización para incumplir las normas del 

reglamento interno, en cuanto a como debe presentarse un estudiante a la clase, 

independiente de la modalidad que se ejecute. 

o Les recordamos que de acuerdo al reglamento, las únicas ausencias justificadas son las 

de salud. En caso que tenga algún problema de conectividad, debe comunicarlo de 

inmediato a su consejero y coordinadora de sección respectiva, para que esto no afecte 

su desarrollo académico. 

o De acuerdo a la normativa educativa vigente, la inasistencia al 50 % de las clases, sin 

justificación comprobada, les quitará el derecho a recibir calificación, por lo que, les 

invitamos a ser muy cuidadosos con el acceso a las clases y si por causa mayor de salud 

debe faltar, esta debe ser justificada debidamente. 

o Debe tener un área asignada en la casa para recibir sus clases, donde no haya  

interrupciones, con su cuaderno y las herramientas necesarias para trabajar cada 

asignatura. 

o Igual a todos los años, cada uno de los grupos tiene un docente encargado 

“consejero(a)”, los animamos a comunicarse con el(la) mismo(a), ante cualquier 

situación que presente su acudido (a); la comunicación es la base más importante sobre 

la que nos debemos sustentar para construir un año escolar exitoso. 

o Con base en lo anterior, la plataforma tiene un acceso de comunicación solo a los 

acudientes, distinto al acceso del estudiante, lo que nos permitirá una comunicación 

más fluida con cada uno de ustedes. Ello nos ayudará a una comunicación más directa 

y confidencial entre el acudiente  y docentes. 

• Con la finalidad de alivianar la carga económica, hemos distribuido el pago de la anualidad en 

10 cuotas. La administración ha considerado algunos cambios para beneficio de ustedes: el 

inicio de pago de cuota empieza en marzo y finaliza en diciembre (los cinco primeros días 

calendarios). Se mantienen los descuentos por pronto pago, usted tiene hasta el 01 de marzo 

para pagar su anualidad y recibir el descuento de B/.100.00 (no aplican estudiantes nuevos, 

grupo familiares de tres, no aplicada grupo familiares de cuatro o más estudiantes) y también 

se mantiene el descuento por familia numerosa: Grupo familiar de tres hermanos, reciben el 

descuento del 10% menos, cada uno; Grupo familiar de cuatro hermanos o más, un hijo gratis 

(el de mayor edad), el resto paga la cuota regular. Se recuerda que estudiantes nuevos, no 

aplican a beneficios ni descuento, durante su primer año de colegiatura. De igual manera no se 

aplicará recargo por morosidad en los dos primeros bimestres. 

 

Me despido, no sin antes enviarles nuestras bendiciones y pedirles que continúen con las medidas de 

seguridad establecidas.   Saludos, 

 

 

 

Pedro Gregorio Jesús Rivas OAR  

Rector.     


