
  

 

 

Panamá, 7 de julio de 2022 

 

 

 

Para: Padres de Familias, Acudientes, Estudiantes, Profesores y Administrativos 

 

Estimada Familia Agustiniana: 

 

Teniendo en cuenta, el Decreto Ejecutivo 101 del 1 de julio de 2022 del MINSA, que ordena 

levantar el uso obligatorio de la mascarilla, y la circular del MEDUCA DNEA-143-046 del 

4 de julio de 2022, que dicta lineamientos para el levantamiento gradual y progresivo de la 

medida de uso de mascarillas en las escuelas; el Colegio San Agustín, considerando la alta 

población de estudiantes, profesores y administrativos que asisten a diario al Colegio, la 

ventilación limitada en los salones y teniendo como norte salvaguardar la salud de todos, 

sobretodo en este periodo de cierre de segundo bimestre e inicio de vacaciones, ha tomado 

las siguientes medidas: 

 

1. Se mantiene el uso obligatorio de mascarillas en los salones y áreas de clases, oficinas 

administrativas, cafetería, patios y buses. 

2. Será opcional el uso de la mascarilla en las áreas deportivas, excepto para los 

estudiantes de la Sección Preescolar (Maternal, PreKínder y Kínder) hasta el Tercer 

Grado de la Sección Primaria. 

3. Seguimiento riguroso y estricto de casos respiratorios: que deben permanecer en casa 

hasta su recuperación y de ser detectados, en el Colegio, se enviarán a casa para su 

manejo. 

4. Se agradece enviar suficientes mascarillas para los cambios que realicen o necesiten 

los estudiantes. 

5. Todo padre de familia o acudiente y visitante que ingrese al plantel, debe portar 

mascarilla en todas las áreas. 

6. Todos somos responsables de nuestro autocuidado, por lo que, adicional al uso de la 

mascarilla, debemos seguir las normas como: lavado frecuente de manos, uso de gel 

alcoholado o alcohol, mantener el distanciamiento, evitar aglomeraciones etc., 

medidas preventivas que ya conocemos. 

7. Se solicita a todos cumplir con estas medidas, las cuales se irán evaluando apegados 

a las directrices del MINSA y MEDUCA y dependerán de las condiciones de nuestro 

plantel. 

 

 

 

 

 

Pedro Gregorio de Jesús Rivas, OAR 

Rector 


