CIRCULAR INFORMATIVA
PANAMÁ, 16 DE DICIEMBRE DE 2020
Estimados Padres de Familia y Acudientes:
¡Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios…! Reciban un afectuoso saludo deseándoles que
el gozo de la Navidad sea un tiempo oportuno para encontrarnos con Dios y con nuestros seres queridos. Que
cada hogar se convierta en un auténtico pesebre donde anide por siempre Jesús. Tengamos fe en un mañana
mejor y podamos reconocer que nuestra vida es “ya un milagro”.
A continuación, detallo aspectos importantes para tener en cuenta.
I.

MATRÍCULA PARA EL CURSO 2021:
Los pasos para la MATRÍCULA del curso 2021 son los siguientes:
 La matrícula se realizará del 28 de diciembre al 29 de enero. Pasado el día 29 de enero sin realizar la

matrícula y el pago, el Colegio dispondrá del Cupo de su acudido.
 La matrícula será ON LINE.
 En la página web del Colegio www.lasalle.edu.pa se encuentra el manual del proceso de matrícula.
 Recuerden que el código de confirmación de pago se les envía de forma manual; por lo tanto, deben esperar














un plazo de 24 a 48 horas en días hábiles. No se cuentan los días feriados ni los fines de semana. Ejemplo: si
realiza el pago el día viernes, estará recibiendo el código el día lunes o martes de la semana siguiente.
Es necesario traer a la secretaría el CONTRATO FIRMADO y RECIBO DE PAGO (paso obligatorio e
importante).
Para los estudiantes de re-ingreso es necesario estar a “paz y salvo” con el pago de la anualidad. Esta
norma no aplica para los acudientes que se acogieron a la moratoria y firmaron arreglo de pago con el
colegio.
Los pagos se realizarán en el Banco General con la volante que imprima luego de haber completado el
proceso de matrícula ON LINE por MEREB.
El Colegio cuenta con punto de venta para que pueda realizar sus pagos de matrícula y colegiatura a través de
VISA, MASTER CARD Y CLAVE.
Los estudiantes que cursarán 9º y 12º grado, el próximo curso deben traer el certificado de salud, dos fotos
tamaño carné y la partida de nacimiento. Estos documentos deben ser originales.
Los estudiantes extranjeros que cursarán 9º y 12º grado, deben tener los documentos autenticados por el
país de origen. Además, fotocopia del pasaporte, copia del carné de estatus migratorio y el número de
registro migratorio.
La clave de acceso a MEREB seguirá siendo la misma, mientras estén matriculados en nuestro Colegio. Por
favor NO EXTRAVIARLA. En caso de perderla, deberá solicitar su reposición en Secretaría.
Los estudiantes que se retiren definitivamente del Colegio, al solicitar sus documentos, deben estar a “paz
y salvo” y dejar constancia escrita mediante un formulario que reposa en Secretaría.
Para conocer los costos de MATRÍCULA y COLEGIATURA deben consultar el detalle en la Página Web
del Colegio www.lasalle.edu.pa en la ventana “costos 2021”.
Los costos de MATRÍCULA y COLEGIATURA publicados en el sitio web corresponden a la modalidad virtual
acordados y conocidos por ustedes.
A partir del 21 de diciembre, en la Página Web del Colegio, encontrarán el listado de los textos escolares. Por
favor, consultar el link Textos Escolares 2021.

II.

MODALIDAD EDUCATIVA:

 A la fecha no se ha emitido el DECRETO EJECUTIVO por parte del MEDUCA, que indique la modalidad
educativa del próximo año escolar 2021.
 El Colegio De La Salle está preparado para cualquiera de los dos escenarios: 1) continuar bajo la modalidad
virtual con frecuencia diaria (horario diario de clases virtuales) y en jornada matutina; y 2) modalidad
semipresencial, bajo la estrategia de alternancia de grupos.
 En caso que se determine la continuidad de modalidad virtual, en el mes febrero, en la página web del Colegio
www.lasalle.edu.pa se estará informando el horario de clases de cada uno de los niveles. De continuar con
la modalidad virtual, los costos de la Colegiatura son los que están acordados para dicha modalidad, a
la cual se le aplicó un descuento del 25 % para Preescolar y 1º Grado y el 20 % de 2º Grado a 12º Grado.
 En caso que el DECRETO EJECUTIVO del MEDUCA determine iniciar bajo una modalidad semipresencial,
hemos trabajado una propuesta educativa, bajo la estrategia de alternancia de grupos y con una metodología
híbrida o bimodal. Debemos esperar las orientaciones y disposiciones para determinar la logística y el tiempo
que cada grupo permanecerá en la escuela. Una vez que se tenga claridad y haya una información veraz por
parte de las autoridades educativas, se estará informando en el mes de febrero, a través de la página web del
Colegio www.lasalle.edu.pa los detalles y logística.
 Somos conscientes que esta nueva realidad educativa está dinamizada por la tecnología como el vehículo que
facilita el desarrollo de los aprendizajes y competencias; por lo cual es pertinente que cada estudiante cuente
con un dispositivo: tablet, laptop, o bien, computadora.
 La plataforma que usa el Colegio De La Salle es MICROSOFT TEAMS. Los estudiantes deben conservar la
cuenta electrónica (USUARIO) y contraseña que se les dio durante el curso 2020. Dicha cuenta electrónica y
contraseña es la misma que seguirán usando durante el curso escolar 2021.
III. VENTA DE LIBROS/TEXTOS 2021:
 Para su comodidad la empresa de librería DISTEXSA ofrecerá la venta de textos escolares en el Colegio.
 FECHA DE VENTA: 03 de febrero – 26 de febrero.
 HORARIO: lunes a viernes de 8:00 a.m. – 4:00 p.m. y Sábados de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

IV. UNIFORME DIARIO.




Los uniformes de diario pueden conseguirlos en la Fábrica La Victoria Fermín Chan.
El suéter polo azul y uniforme de educación física se vende durante el mes de febrero, a través de la librería
DISTEXSA quien es la proveedora de los textos escolares en las instalaciones del Colegio.
El pantalón corto de Educación física azul con franjas blancas puede conseguirlo en cualquier tienda de la
localidad.
OBSERVACIÓN IMPORTANTE:






Si las clases continúan de forma virtual sugerimos que cada estudiante tenga al menos una camisa
formal del uniforme y un suéter tipo polo, la cual deberá usar durante sus clases virtuales.
Si las clases se activan bajo la modalidad semipresencial los estudiantes deben venir con el uniforme
oficial del Colegio.
PRE ESCOLAR
VARONES: Camisa blanca de manga corta con el escudo del Colegio en el bolsillo izquierdo, pantalón con
elástico color gris perla (corto), (considerar que es pantalón corto adecuado al estilo
escolar / NO short), medias de color blanco arriba del tobillo (queda opcional adquirir las medias
con el logo del Colegio) y zapatos negros, tipo escolar.



NIÑAS: Camisa blanca de manga corta con el escudo del Colegio, falda pantalón con elástico color gris
perla, (el largo de la misma debe quedar adecuadamente a la rodilla) medias de color blanco
arriba del tobillo (queda opcional adquirir las medias con el logo del Colegio) y zapatos negros tipo escolar.



Los días viernes vendrán con el suéter polo color azul del Colegio.











PRIMERO A SEXTO GRADO
VARONES: Camisa blanca de manga corta con el escudo del Colegio en el bolsillo izquierdo, pantalón
largo gris perla, correa negra, medias de color blanco arriba del tobillo (queda opcional adquirir las medias
con el logo del Colegio) y zapatos negros, tipo escolar.
NIÑAS: Camisa blanca de manga corta, falda jumper color gris perla, con el escudo del Colegio en el
tirante izquierdo, medias de color blanco arriba del tobillo (queda opcional adquirir las medias con el logo del
colegio) y zapatos negros, tipo escolar.
PRE MEDIA Y MEDIA
VARONES: Camisa blanca de manga corta con el escudo del Colegio en el bolsillo izquierdo, pantalón gris
perla, correa negra, medias de color blanco arriba del tobillo (queda opcional adquirir las medias con el
logo del Colegio) y zapatos negros, tipo escolar.
SEÑORITAS: Camisa blanca de manga corta con el escudo del Colegio en el bolsillo izquierdo, falda color
gris perla, medias de color blanco arriba del tobillo (queda opcional adquirir las medias con el logo del
Colegio) y zapatos negros tipo escolar, corbatín de color gris sujetado con el pin del escudo del Colegio.
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
Varones y Niñas: Pantalón azul marino con franjas laterales blancas (con elástico en las piernas para las
niñas), zapatillas blancas, medias blancas y camiseta con el escudo del Colegio.



La camiseta, el polo y la sudadera del Colegio se adquieren en la venta de libros. No se permite el uso de
cualquier otro tipo de abrigo o sudadera.



PISCINA. Varones y Niñas: Vestido de baño color azul oscuro de una sola pieza y toalla. Las niñas usan
gorra de baño.



Para evitar pérdidas, la ropa debe estar marcada con el nombre del alumno. (Kínder)

V. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES:








Se recuerda encarecidamente a los padres de familia y acudientes que es prohibida la entrada y acceso a
los pasillos y aulas de los colegios sin previa autorización de la Dirección del Plantel. (Decreto 1183 de 23 de
junio de 2008).
El Colegio De La Salle no presta servicio de transporte escolar. Es responsabilidad de cada Acudiente
establecer un contrato con el servicio de transporte escolar de su preferencia. Es pertinente que el transporte
escolar que escojan cumpla con todas las medidas de Bioseguridad.
Padres de familia y/o personas particulares que ingresen al Colegio entre las 8:00 a.m. – 12:30 p.m. y
3:00 p.m. – 6:00 p.m. deberán presentar su identificación en la Garita.
No se permite a los estudiantes estacionar sus vehículos en los predios del colegio
Padres de familia:

 Prohibido el ingreso al interno del colegio en horas de la mañana
 No se puede hacer uso de los estacionamientos para otros fines, salvo que tenga alguna cita con los

educadores, o bien, realizar alguna gestión en la secretaría del Colegio.

 La puerta principal ubicada al lado de secretaría estará cerrada a partir de las 7:30 a.m. y se abrirá a la

hora de la salida 2:45 p.m. y los días viernes a la 1:15 p.m.
 En las mañanas estarán estacionados únicamente los padres de familia que tengan visita con los

educadores.( Previa Cita)

 Se ha establecido una normativa de vestimenta para el ingreso al centro educativo que detallamos a

continuación: “Se prohíbe la entrada al Colegio en: minifaldas, camisas con tiritas sin mangas y
escotadas, chancletas, piercing y con tatuajes visibles, aretes (hombres), pantalones cortos,
licras, bermudas, ropa de aeróbico y ropa muy ajustada, rollos y mascotas”
 No se permite el ingreso de tareas, trabajos, loncheras, después de las 8:00 a.m.
ASISTENCIA:
 El Reglamento Interno del Colegio indica:
 “Asistir a clases puntualmente y justificar por escrito las tardanzas y ausencias”. 28.3 y 28.7
 “Asistir a sus clases y a todas las actividades escolares con el uniforme que exige el Colegio”. 28.1.
 Se considera como falta abandonar el aula sin permiso y escaparse del Colegio.
 Todo estudiante para aprobar una materia, deberá asistir al 50% de horas indicadas en Pre-Media y
Media.
 Asimismo, en el contrato de MATRÍCULA, se ha dispuesto que los estudiantes deben asistir a las clases

virtuales con puntualidad y de acuerdo al horario establecido por el Colegio. Además, se establece que los
educadores pueden pedirles a los estudiantes encender sus cámaras con el fin de lograr la interacción
pedagógica y garantizar la asistencia.
 Los videos, fotografías y grabaciones de las clases no pueden ser difundidas sin autorización de la Dirección
del Colegio; además cualquier material digital que sea alterado para crear “memes” y ofender a cualquier
miembro de la comunidad educativa será sancionado de acuerdo al reglamento de disciplina del Colegio.
CALIFICACIONES Y EXÁMENES:
 El Colegio entrega las calificaciones trimestralmente, las cuales reflejan el aprovechamiento académico de

sus hijos. Las mismas también se pueden ver diariamente vía MEREB.

 La escala es de 1 a 5, siendo 3 la nota mínima para considerar la materia como aprobada.
 La nota final se obtiene del promedio de los tres trimestres.
 El estudiante no podrá ser promovido al siguiente Grado o año académico si no obtiene:

En primaria de 1º a 6º grado, debe tener un promedio general del año académico de 3.0

En Pre-Media 7º, 8º y 9º y Media 10º, 11º y 12º grados deberán obtener un promedio por materia

mínimo de 3.0

 Cualquier estudiante que deje de presentar pruebas o trabajos durante el cumplimiento de una sanción, los

presentará en los siguientes cinco días lectivos a su regreso, si el tipo de sanción lo permite <<de acuerdo
al Ministerio de Educación>>.

VISITA DE PROFESORES:
 Todos los educadores tienen una hora especial durante la semana para atender a los Padres de Familia

señalada en su horario de trabajo.
 De acuerdo al horario que se les envíe, al inicio del año escolar, es conveniente ponerse de acuerdo, antes
de la entrevista, con su respectivo coordinador para su programación.

 No se permite a los Educadores atender visitas en horas de clases y fuera de su horario estipulado.
 En caso de URGENCIA pasar por la Secretaría o la Coordinación donde se les atenderá.
 En la modalidad virtual, las citas con los educadores son a través de la plataforma Microsoft Teams.

HÁBITOS Y ACTITUDES:
 Cada trimestre se califica la sección de Hábitos y Actitudes, la cual trata de reflejar el comportamiento del

alumno en clase, recreos, puntualidad, asistencia y disciplina en general.

 La forma es en base a la siguiente nomenclatura:

 S = Satisfactorio
 R = Regular
 D= Deficiente
 El estudiante que se haga merecedor de una D o su equivalente (5R) se hará acreedor al primer aviso.
 Si acumula 2 D o su equivalente (10R) se suspenderá temporalmente del Colegio.
 Cuando acumule 3 D o su equivalente a (15R) se le podrá suspender definitivamente o cambiar su
matrícula a “condicional”.
 Hay faltas que ameritan directamente una D. Las R son acumulativas durante el año escolar.
 El colegio se reserva la admisión al año siguiente de los estudiantes que pierdan el año académico.
 No se permitirá la matrícula a nadie con materias pendientes del curso anterior.
PRIMER DÍA DE CLASES:
 El MEDUCA ha indicado que el curso escolar 2021 inicia el 1 de marzo; sin embargo, estamos a la espera del
Decreto Ejecutivo para que dicha información sea oficial.
 En el mes de febrero, a través de la página web del Colegio www.lasalle.edu.pa estaremos informando la
logística y detalles del primer día de clases.
Agradezco su atención a esta CIRCULAR INFORMATIVA.
Fraternalmente,
Hno. Horacio J. Ruiz Robelo
DIRETOR

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

