
 
Panamá, 8 de junio de 2020  

 

Sres.  

PADRES DE FAMILIA  

Saint John’s Academy  

E.S.M.  

 
Por este medio queremos extenderles un cordial saludo, esperando que ustedes y sus familiares se 

encuentren bien y gozando de salud en estos tiempos difíciles.  

Queremos informarles que en vista de lo comunicado por parte del Ministerio de Educación sobre 

la reincorporación a clases, el colegio SAINT JOHNS ACADEMY, acogiéndose a las normas del Minsa 

y Meduca, estaremos retomando el nuevo calendario escolar 2020, a partir del día Lunes 6 de Julio, 

de manera virtual como indica el resuelto No. 1404-A promulgado en Gaceta Oficial el día de hoy.   

 

Durante el tiempo transcurrido desde que inició esta pandemia, la administración del Colegio siendo 

consciente de la situación actual que vivimos todos, e incluso algunos padres de familia que al día 

de hoy no cuentan con una fuente de ingreso fija, ha tomado la decisión de ofrecer como medida 

económica un descuento del 10% aplicable a todas las mensualidades de todos los niveles. 

Este descuento es aplicable a partir de la mensualidad del mes de abril (la cual se aplica en el mes 

de Julio), aclaramos que los pagos para el regreso a clases aplican a partir del mes de Julio  (no es 

necesario cancelar meses Abril, Mayo y  Junio); de igual forma el descuento será aplicado a los 

estudiantes que ya habían cancelado el mes de abril o el año lectivo 2020 (este último adicional al 

5% brindado al inicio), cuyo saldo será aplicable para la matricula 2021. Este descuento será válido 

durante la vigencia de las clases virtuales.  

 

Es importante recordarles que para continuar con el desempeño de nuestro cuerpo docente en esta 

nueva modalidad virtual, es necesaria la cancelación de los pagos pendientes de matrícula y el mes 

de marzo a su totalidad, que corresponden al contenido ya brindado y al nuevo acceso a plataforma 

que se estará implementando.  

 

Referente a la metodología, y en miras de mantener la calidad de enseñanza del estudiantado,  

prioridad No. 1 de nuestro plantel, sabemos que hoy día la efectividad de los procesos de 

aprendizajes se basa en la interacción docente-estudiante; se revisaron diversas opciones de 



plataformas de enseñanza virtual, en donde el cuerpo docente y administrativo tomó la decisión de 

implementar la plataforma interactiva Microsoft Teams, la misma brinda un acceso amigable,  de 

productividad y una comunicación enriquecida docente-estudiante, además, potencia la motivación 

de los alumnos por el aprendizaje con técnicas interactivas y un lenguaje digital sencillo e intuitivo; 

cumpliendo así, con nuestro objetivo de contar con un espacio de colaboración y aprendizaje, 

contando una experiencia educativa novedosa y que no tenemos dudas que será una excelente 

herramienta para el estudiantado del colegio Saint John’s Academy.  

 

El nuevo acceso a esta plataforma será brindado través del School-Access en donde se les enviará 

el usuario y contraseña respectiva a los estudiantes que permanezcan paz y salvo al mes de Julio 

(los que hayan cancelado el mes de Abril, se les aplicará al mes de Julio).  

Las instrucciones para su uso, tutorial para padres de familia, y otros detalles serán compartidos en 

un segundo comunicado previo al ingreso a clases.  

Como les fue notificado en comunicado anterior y durante período previo a suspensión, las 

asignaciones desarrolladas en el mes de marzo como plan remedial que obedecieron a la 

disponibilidad de recursos del grupo familiar y docente, serán recibidas una vez se retorne a clases 

para actualización de evaluaciones en el sistema School-Access. 

 

Por el momento, el colegio permanecerá cerrado ya que estamos preparándonos con todas las 

medidas de seguridad y salubridad, contemplando los gastos de desinfección de áreas, implementos 

y un sistema de mantenimiento mucho más robusto que cumpla con lo requerido por el Ministerio 

de Salud.  

 

Como siempre, queremos agradecerles su acostumbrada compresión, y de antemano por el gran 

esfuerzo que los tiempos actuales ameritan, de parte del Colegio estamos enfocándonos en el 

bienestar del estudiantado y la calidad de enseñanza que se merecen. 

 

Atentamente,  

 

    Clara de Avila                Janeth de Chávez  

ADMINISTRADORA        DIRECTORA ACADEMICA 


