BIENVENIDOS AL CURSO ESCOLAR
INDICACIONES GENERALES
Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo. Deseo que este tiempo de Cuaresma sea la oportunidad de encontrarnos con
Dios y depositar nuestra confianza en Él. BIENVENIDOS AL CURSO ESCOLAR 2021 MODALIDAD
VIRTUAL.
AVISO IMPORTANTE:
1. Los horarios de clases pueden consultarlos en el sitio web del colegio www.lasalle.edu.pa en la ventana
de HORARIOS DE CLASES MODALIDAD VIRTUAL.
2. El inicio del curso escolar está programado de la siguiente manera:



Los niveles de Primaria, Pre-Media y Media (1º Grado a 12º Grado), día lunes 1 de marzo a las 7:10
a.m. Se les solicita puntualidad.
Los niveles de Preescolar, (Maternal, Pre-Kinder y Kinder), el día miércoles 3 de marzo a las 8:00
a.m. Se les solicita puntualidad.

3. Los estudiantes deberán ingresar a la plataforma de Microsoft Teams con su cuenta institucional y
contraseña personal. Al ingresar a su TEAMS podrán ubicar en el calendario la sesión de bienvenida.
4. Se les recuerda que en la página web del colegio www.lasalle.edu.pa podrán ubicar el tutorial del uso de
la plataforma de Microsoft Teams y así refrescar el uso de la misma.
5. Los estudiantes que hayan olvidado su cuenta y contraseña, deberán contactar al Sr. José Siblesz a
través del correo electrónico: jsiblesz@lasalle.edu.pa
6. Se les recuerda que para las clases virtuales, los estudiantes deben portar la camisa del uniforme, o bien,
la camisa “tipo polo” del Colegio.
7. Los padres de familia de los estudiantes de Preescolar tendrán una reunión el día lunes 1 de marzo a las
6:00 p.m. donde las Consejeras estarán compartiendo la metodología y dinámica de trabajo académico.
8. El día miércoles 3 de marzo a las 6:00 p.m. habrá reunión con los padres de familia de primaria y el día
jueves 4 de marzo a las 6:00 p.m. con los padres de familia de secundaria. En dichas reuniones los
consejeros/as estarán compartiendo la metodología y dinámica de trabajo académico.
9. Posteriormente se les estará convocando a la primera asamblea de padres de familia, la cual será virtual y
por consejería.
LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES DE FAMILIA:
1. Este año estamos adecuando y adaptando nuestro plan curricular y como se les comunicó desde el año
pasado y visualizado en el CONTRATO, la jornada escolar virtual es matutina, con frecuencia diaria, y con
un nuevo horario. En este sentido solicitamos “el máximo apoyo” con el fin de lograr un ritmo disciplinado
de estudio y alcanzar los objetivos del Colegio.
2. Deben estar pendientes de la seguridad de sus hijos al utilizar dispositivos electrónicos y navegación en el
internet.

3. Supervisar la asistencia diaria de sus acudidos a las clases virtuales. En caso de ausencia justificada se
deberá seguir el debido proceso comunicando por escrito a los Coordinadores/as correspondientes.
4. Favorecer un espacio idóneo y un dispositivo pertinente para que su Acudido pueda recibir sus clases
virtuales. Se recomienda que los estudiantes tengan una distancia prudente con la pantalla del
computador y así evitar problemas visuales.
5. Utilizar el medio de comunicación establecido (MEREB), para concretar su cita con algún docente o aclarar
algún tema específico; siguiendo los debidos procesos:





En la sección de Preescolar y Primaria solicitar la cita al docente de la asignatura.
En la sección de Secundaria solicitar la cita al Coordinador respectivo.
Las citas con los educadores, coordinadores, subdirectores, psicólogas y director serán virtuales.
Los padres de familia deben seguir los canales y procedimiento de comunicación establecido por el
Colegio: dialogar en primera instancia con el docente correspondiente y coordinadores. Las
Subdirecciones y Dirección pueden mediar toda vez que se haya seguido el debido proceso.

6. Está prohibido interrumpir las clases virtuales de su acudido.
7. Está prohibido reenviar grabaciones y videos de las clases, o subirlos a las redes sociales sin la autorización
de la Dirección del Colegio.
8. En la primera reunión de padres de familia, los consejeros les darán a conocer el reglamento de disciplina
para garantizar una sana convivencia virtual y así evitar cualquier tipo de faltas disciplinarias. Dicho
reglamento se estará socializando con los estudiantes el primer día de clases.
Agradezco su atención y colaboración.
Fraternalmente,
Hno. Horacio J. Ruiz Robelo
DIRECTOR

PD// Este documento es de uso exclusivo de la Comunidad Educativa del Colegio De La Salle, Panamá.
Queda prohibida su reproducción y publicación en otros medios no autorizados por el Colegio.

