
 

Circular No2 

Martes 11 de mayo de 2021 

Preparaciones para Modalidad Híbrida 

Queridos Padres y Acudientes: 

  Es una dicha compartir mis deseos de prosperidad y alegría, deseando que nuestro señor Jesucristo los 
siga llenando de bendiciones. Esta breve circular lleva como propósito compartirles algunos avances con 
lo que respecta a la modalidad híbrida, la cual, como decreta el Ministerio de Educación, es de carácter 
opcional. 

  El formulario de registro para confirmar su participación en la modalidad híbrida para el segundo 
trimestre ya está disponible en: https://forms.gle/PUfQBghx4BPdPcRF6 

  Por parte del colegio, seguimos trabajando en las implementaciones de bioseguridad, siguiendo los 
protocolos y guías por parte del Ministerio de Salud y MEDUCA, para un retorno progresivo y seguro a 
clases. 

  El pasado jueves 29 de abril, recibimos la supervisión del Ministerio de Educación para el retorno de 
una escuela segura, y estamos contento de anunciar que cumplimos con los requerimientos básicos para 
un retorno seguro, parte de los cuales se encuentran: 

o Comité Escolar Covid-19. 
o Protocolos y bitácoras de seguridad. 
o Líneas de aforos de hasta 16 estudiantes por salón de clases con marcas de distanciamiento. 
o Baños con aforo de 1 a 2 estudiantes. 
o Equipos automatizados para el lavado de manos, y nuevas adquisiciones de fuentes de agua. 
o Uso obligatorio de equipo de protección personal en las instalaciones. 
o Nueva enfermería con espacio de aforo de hasta 10 estudiantes. 
o Entre otros. 

  Adjunto encontrará la lista de cotejo completa de la evaluación por MEDUCA, en donde encontrará los 
otros requerimientos que ya cumplimos. Estamos solo a la espera de la supervisión del Ministerio de 
Salud para tramitar nuestro certificado de escuela segura. 

  Para aquellos padres interesados en agendar una visita a la escuela y recorrer las instalaciones, por 
favor comunicarse con Sofía Yu a través del siguiente correo relacionespublicas@pca.edu.pa. Estaremos 
atentos a contestar cualquiera pregunta o inquietud sobre la modalidad híbrida o virtual. Mantenga en 
mente que ambas modalidades serán ofrecidas para el segundo trimestre. 

Recuerde que, para la modalidad híbrida, los alivios financieros serán los siguientes: 

K4-K5                              1st-3rd                                4th-12th 

35%                                    30%                                     20% 

Sin más que decir por el momento. 
Su servidor, 
 
 
Cesar Navarro 
Director 
Panama Christian Academy 

Cesar Navarro



2 

通知 No2 

2021 年 5 月 10 日，星期一 

混合模式课程之准备工作 

尊敬的家长及监护人： 

祝你们繁荣幸福，愿我们的主耶稣基督继续祝福大家。 本函目的是与您分享有关混合模式课程的一些进

展，正如教育部的规定，本课程模式家长可自由选择。 

若想参加第二学期混合模式课程请前往 https://forms.gle/PUfQBghx4BPdPcRF6 注册 

在学校方面，已按照卫生部和教育部的规则和指南，继续致力于生物安全的实施，让学生在安全有序的

情况下返回课堂。 

上星期四 4 月 29 日，书院接受了教育部居于安全返校的检查，我们很高兴告知您，书院达到安全返校的

基本要求，部分内容如下： 

 

1. 防新冠病疫校委会。 
2. 安全措施及记录。 
3. 每个教室可容纳 14 至 16 名学生。 
4. 洗手间容纳 1 至 2 名学生。 
5. 自动化洗手设备以及新购置的饮水机。 
6. 在校必须使用个人防护设备。 
7. 新的医务室可容纳 10 名学生。 

       除此还有其它。 

在附件中，您将看到教育部评估的完整清单，亦会看到书院已经遵守当局要求。 我们只等待卫生部监督

后发予安全学校证书。 

家长若有兴趣前来参观院舍，请通过以下电子邮件 Relationshippublicas@pca.edu.pa                                 
与 SofíaYu联系。 我们将为您安排，并回答有关混合或虚拟模式的任何问题或疑虑。 请记住，两种模式

都将在第二学期提供。 

 

另告知，混合模式学费的优惠政策将如下： 

K4-K5                              1st-3rd                                4th-12th 

35%                                    30%                                     20% 

 

此致 
Cesar Navarro 
校长                                                                                                                                                      
巴拿马基督教仁爱书院  



     
  

    
    

    
    

    
  

    
    

Seguridad -Sistema de medición de 
temperatura para todas las edades.

Baños con aforos mínimos. Cestos 
para desechos de equipos de 
protección personal. 

   
   

   
 

    
    

   

    
    

   

Salones amplios con aforos de 
hasta 16 estudiantes con marcas 
autorizadas de distancimiento entre 
sillas.

S i s t e m a s d e l a v a m a n o s 
automáticos.

Plan Piloto de tutorías para 
n i ñ o s c o n n e c e s i d a d e s d e 
educación especial.

  
  

Fuentes de aguas automáticas para 
evitar contacto o contagio. dispensadores de gel en todas los 

salones de clases. Señalización en pasillos y escaleras

Nueva enfermería con for de hasta 
10 estudiante.

Nueva sede de secundaria, con más salones 
y más espacio para distanciamiento.
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• lnsumos basicos para hlglena de mano: jab6n lfquido, 

papel toalla y gel alcoholado. 
• Equlpos de Protecci6n Personal . 
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Se reaflza el monitoreo de los sfntomas y signos de los ii colaboradores. 

FUNDAMENTO LEGAL: Resolucf6n No- 405 del 11 de mayo de 2020. Que adopta los Lineamientos para el retomo a la 
normalfdad de las empresas post-covid-19 en Panama. 

'u. 


