MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SAN MIGUELITO
COLEGIO BILINGÜE REY DE PAZ
Tel. 377-12 39
“Os dejo la paz. Mi paz os doy, pero no como la dan los que son del mundo. No os angustiéis ni
tengáis miedo. Jua 14:27
COMUNICADO
Panamá, 13 de marzo de 2020
Respetados padres de familia:
Por este medio hacemos llegar nuestros saludos, deseándole la bendición de Dios en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Ante la declaratoria de Pandemia por la OMS y las instrucciones sanitarias dadas por el
Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación frente al virus Covid-19 y la suspensión
temporal de las clases presenciales, el Colegio Bilingüe Rey de Paz en coordinación con el
equipo de docentes ha determinado continuar las clases a través de módulos. Es importante:
1. Como colegio cristiano fundamentada en la fe en Dios queremos recordarle a cada
estudiante y familia a CONFIAR en la fidelidad, el amor y protección de Dios para todo
aquel que en Él confía, oren y lean la palabra de Dios en familia.
2. Seguir cuidadosamente las medidas de prevención y recomendación dada por el Ministerio
de salud.
3. Como institución educativa estamos preocupados ante esta situación, nuestro deseo es que
el estudiante no pierda tiempo y logré cumplir los objetivos de aprendizaje de acuerdo al
grado, por tal razón es importante trabajar en equipo.
4. El lunes 16 retirar del colegio libros y módulos de acuerdo a la fecha programada por grado,
recuerde estar paz y salvo.
5. Revisar continuamente la agenda semanal que los maestros estarán dando instrucciones a
los estudiantes.
6. La materia de informática estar atentos a la plataforma del colegio, el profesor le dará las
indicaciones para trabajar con el libro virtual T-Box.
7. Es importante que todos los estudiantes tengan sus libros para trabajar, hay disponibilidad
de libros en el colegio, no se aceptan copias.
8. Realizar los pagos pendientes y las mensualidades a tiempo. Banistmo, cta cte: 0101080910,
recordar la mensualidad se cancela los cinco primeros días de cada mes.
9. Las oficinas del colegio estarán funcionando en horario regular.
Cronograma para retirar Módulos
Hora
Grado
9 am - 10 am
Preescolar (maternal, pre kínder y Kinder)
10 am -11 am
1° a 3°
11 am - 12 m
4°- 6°
12 pm a 1 pm
7° y 8°
Agradecemos su comprensión,
Atentamente,
Lic. Tania Tenorio de Castillo
Directora Adm.

