
 
 

 

仁爱书院家长们平安，  

在今⽇ COVID-19 疫情严峻的威胁下，健康是每个家庭所渴望拥有的平安。愿我们的神不但赐你们属天的平安，
喜乐与⼒量，更供应你们⽣活中每⽇的需求。 

学校経过多次与家长们正式或⾮正式的交流后，我们彼此都应该明⽩在今⽇巴拿马经济恶劣的情况下，每个家
庭，每个机构，包括仁爱书院都受到严重的経济打击。経过数㳄学校董事会的商讨后，学校在⼋⽉间再进⼀步改
善修订 2020 年疫情下的收费原则与折扣如下： 

1. 仁爱书院的学费多年来都是以年费计算，但为⽅便家长付款，便将整年学费分作⼗⼀期，虽然上课时间只有九
个⽉。对家长⽽⾔，学校每年三⽉初开课，⼗⼆⽉初结束。但事实上学校的⼯作在⼀⽉便开始，训练⽼师，准备
课材，维修校园。所以学校的⼯作与花费可是全年不断的运作与开⽀，⽽⾮只限于上课的⽉份。学校对家长最重
要的承诺是，协助你的孩⼦们能完成整年教育部对不同级别的策划与要求。 

2. 重新修订改善整年的学费折扣分类如下： 

- 幼稚园 K4 和 K5   50% 优惠 
- ⼩学⼀年级到三年级   40% 优惠 
- ⼩学四年级到中学⼗⼆年级  35% 优惠 (⽐前多了 5%优惠) 
- 注册什费：50% 信⽤优惠 ($155) 作为 2021 年畄⽤ (⽐前多了 $155 优惠) 
 
3. 虽然因学校与教育部之间的误会，我们⽐⼀些学校⽹课迟了两个半⽉才开始，但学校正在多⽅⾯作补偿的⼯
作。 4 ⽉ 15 ⽇教育部命令我们停⽌⽹课，然后 6 ⽉ 10 ⽇再通知我们可以继续⽹课。教育通知信的⽇期是 4 ⽉ 26
⽇，但却拖延到 6 ⽉ 10 ⽇才送给学校。还好在这误会中给学校有了更多的时间作充份⽹课的改善与调整，并⽤整
个 6 ⽉以兴趣班的⽅式进⾏⽹课学习，结果加强了⽼师与学⽣在⽹课中互动的效率。为补偿误会中损失两个半⽉
的课程，学校加长了⽹课的时间与充实了⽹课的内容。所以到今年⼗⼆⽉学年结束时，我们不但能完成教育部对
这特别 2020 学年的要求，⽽且整年⽹课学习的时间⽐⼀些提早开始⽹课的学校多了 25%左右。除了充实上课的时
间与内容外，学校也提供了每⽇下午的免费课外课程与补习的幇助。 

4. 这次重新修订的学费折扣，若将全校各班折扣计算的话，平均折扣百分率为 37%、 这是我们所知道的私⽴学校
中最好的折扣优惠。⽬前⼤約有四分⼀的学⽣退学，所以在保证仁爱书院还能够継续経营服务社群的原则下，学
校在折扣的退让中已経尽全⼒合作。我们知道学校今⽇的决定与解释也未必能满⾜每个家长的要求与实际上的需
要。在此特请家长们諒解並接受学校董事会真诚的致歉。学校也正计划与其他私⽴学校⼀同向教育部申请对学校
与学⽣的経济援助。 

在这前所末有 COVID-19 疫情的艰难时刻中，希望家长们能与学校同⼼合作，彼此谅解与帮助，⼀同忍耐等待疫
情的过去。我们会継续为每个学⽣，家庭，⽼师及巴拿马祷告，求神保守每个⼈的⾝⼼灵都能平安健康, ⽣活也
得满⾜。我们希望每个家长都能在疫情过后有机会参加基督教教会，并能认识创造宇宙万物的真神。 

仁爱书院董事会敬上, 2020 年 8 ⽉ 31 ⽇  

愿那赐盼望的神，因着你们的信， 

把⼀切喜乐平安充满你们，使你们靠着圣灵的⼤能满有盼望。罗马书 15:13 
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Panamá, 31 de Agosto de 2020.  

 
Paz a los padres de familia de Panama Christian Academy. 
 
Ante la severa amenaza actual de la epidemia COVID-19, la salud es la paz que toda familia aspira a tener. Que 
nuestro Dios no sólo le conceda paz celestial, gozo y fuerza, sino que también supla todas las necesidades de sus 
vidas cotidianas. 
 
Luego de las reuniones formales e informales realizados con los padres de familia, todos debemos entender la crisis  
económica en Panamá, donde todas las familias y todas las instituciones, incluyendo a PCA, se han visto gravemente 
afectadas económicamente. Después de todo, como Junta Directiva hemos revisados y mejorados los principios de 
cobro y los descuentos bajo la epidemia de 2020, quedando de la siguiente manera: 
 
1. La colegiatura o anualidad de PCA se ha calculado sobre la base anual durante muchos años. Sin embargo, para 
facilitar el pago a los padres, la colegiatura de todo el año se dividen en once cuotas, aunque el periodo escolar es 
de solo nueve meses. Para los padres, la escuela comienza su funcionamiento a principios de marzo y termina a 
principios de diciembre, pero el trabajo de la escuela comenzó en enero: con la capacitación de los maestros, 
preparación de los materiales curriculares y mantenimiento de la instalación de nuestro centro educativo. Por lo 
tanto, el trabajo y los gastos de la escuela son operaciones y gastos continuos durante todo el año, no solo en los 
meses de clases. El compromiso más importante, que tiene la escuela con los padres, es ayudar a sus hijos o acudidos 
a completar los distintos niveles de planificación y requisitos establecidos por el Ministerio de Educación de Panamá 
durante todo el año. 
 
2. Revisamos y mejoramos la clasificación de los descuentos de colegiatura durante el año: 
 
 

K4-K5 50% de descuento 

1°-3° 40% de descuento 

4°-12° 35% (5% de descuento más de 
lo ofrecido anteriormente) 

 
Además, en la matrícula: 50% de descuento en crédito ($ 155) para usarlo en 2021 ($155 más que antes). 
 
3. Aunque por un malentendido entre PCA y MEDUCA, comenzamos las clases a distancia con modalidad virtual dos 
meses y medio después que algunas escuelas, pero el colegio está subsanando de muchas maneras. El 15 de abril, 
MEDUCA nos ordenó suspender las clases virtuales y luego, el 10 de junio, fue que se nos notificó que podíamos 
continuar. A pesar de que el acta de aprobación para el servicio educativo virtual por parte de MEDUCA fue 
refrendado el 28 de abril, no fue hasta el 10 de Junio que nos llegó mediante correo. Estos nos permitieron tener 
suficientes tiempo para realizar las respectivas mejoras y ajustes adecuados en las clases virtuales, y utilizamos todo 
el mes de junio para realizar las clases de Co-curriculares. Como resultado, se fortaleció la eficiencia de la interacción 
entre profesores y estudiantes de PCA. Con el fin de remediar la pérdida de los dos meses y medio de clases debido 
al malentendido, la escuela extendió el tiempo  y enriqueció el contenido curricular de las asignaturas en las clases 
virtuales. Entonces, para el final del año lectivo, no solo podríamos cumplir con los requisitos exigidos por MEDUCA 
para este año académico especial 2020, sino que el tiempo dedicado a las clases virtuales durante todo el año es 
aproximadamente un 25% más, en comparación con algunas de las escuelas que comenzaron las clases virtuales 
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antes que nosotros. Además de ampliar el tiempo y el contenido de las clases, PCA también ofrece cursos 
extracurriculares gratuitos y de asistencia para todo los estudiantes en horas de las tardes. 
 
4. Para el descuento de la colegiatura revisada esta vez, el porcentaje promedio de la colegiatura anual es de un 
37%, si se calcula el descuento en general del colegio, el cual es la mejor oferta de descuento entre las escuelas 
particulares que conocemos. En la actualidad, aproximadamente un 25% de los estudiantes se retiraron de la 
escuela, en consecuencia a fin de garantizar que PCA pueda continuar operando y sirviendo a la comunidad, hemos 
hecho todo lo posible por ofrecer un mejor descuento. Sabemos que las decisiones y explicaciones dadas por la 
escuela tal vez no puedan satisfacer con todos los requisitos y las necesidades reales de los padres, por ende pedimos 
a todos los padres de familia a aceptar nuestras más sinceras disculpas. PCA  planea trabajar junto con otras escuelas 
particulares para solicitar al MEDUCA una ayuda financiera para la escuela y los estudiantes. 
 
En este momento difícil de COVID-19, esperamos que los padres puedan trabajar juntos con la escuela, entendernos 
y ayudarnos mutuamente y esperar pacientemente a que pase la pandemia. Continuaremos orando por cada 
estudiante, familia, maestro y Panamá, pidiendo a Dios que proteja el cuerpo, la mente y el espíritu de todos, para 
estar seguros y saludables, y tener una vida plena. Esperamos que todos los padres tengan la oportunidad de unirse 
a una iglesia cristiana después de la pandemia y conocer al verdadero Dios que creó el universo. 
 
Atentamente,  
 
La Junta Directiva de Panama Christian Academy. 
 

 

 


