
                                                                                         
 

                                                                                                         

CIRCULAR 

PARA: Padres de Familia y Acudientes 

DE: Dirección Académica 

ASUNTO: Clases Virtuales 

FECHA: 5 de mayo de 2020 

“No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad” 3 Juan 4 

Respetados padres de familia y acudientes: 

Sirva este medio para informales que el pasado viernes, nuestro colegio Panama Christian Academy el 

pasado 24 de abril presento el formulario para “Centros Educativos Particulares para Operar en 

Modalidad de Educación Virtual”.  Asimismo, se enviaron las evidencias solicitadas por ellos para la 

aprobación de las mismas. En el último listado posteado por MEDUCA vimos que la Academia estaba 

incluida dentro de los colegios que habían enviado su formulario.  A la fecha todavía estamos esperando 

la aprobación de parte de ellos.  

Dentro de los criterios exigidos por MEDUCA para que la misma sea aprobada se encuentra una 

pregunta sobre Satisfacción del Padre de Familia o Acudiente. La encuesta realizada por la Academia 

se refiere principalmente a este criterio la cual aparece en dicho formulario de la siguiente forma: ¿Se 

compromete el colegio a aplicar mensualmente una encuesta de satisfacción de los padres de 

familia referente al servicio prestado?  En ese mismo rango aparece lo siguiente: “Su colegio 

entiende que debe hacer llegar la encuesta al 100% de sus acudientes, lograr al menos 50% de 

respuestas y de las respuestas recibidas un 70% deben indicar un nivel satisfactorio (4) o muy 

satisfactorio (5). Los resultados deben ser entregados al Ministerio de Educación el primer 

viernes de cada mes.” 

Por lo que para poder cumplir con los cinco (5) criterios enumeramos por MEDUCA, primero era 

necesario que, ustedes, padres de familia, nos hicieran saber si desean continuar virtualmente las 

clases. Ese es uno de los fines de la misma.  Por otro lado, la misma nos ayuda entender a nuestra 

población estudiantil, conociendo su entorno en que realizaría su educación virtual. Lo cual nos ayudaría 

a presentar una mejor clase virtual.   

El resultado se encuentra en nuestra página web ingresando al siguientes links: 

https://drive.google.com/file/d/1kzOgZqINC27LkEE7AVOBPUdiAOqLZDrQ/view?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/1fhPPK0mNO3JbC-yZqFzTTZlj3ogteXAU/view?usp=sharing. También 

podrán acceder a esta información en nuestra página web, www.pca.edu.pa 

 

Mgter Elida de Falconett 

Directora 
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