
PANAMA CHRISTIAN ACADEMY 

I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. III John 4 

 

Panamá, 27 de junio de 2020. 

Apreciados Padres de Familia y Acudientes de PCA: 

Un cordial saludo en nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo a todos los padres de familia y/o acudientes de PCA. 

Después de meses de espera, PCA finalmente recibió la aprobación de MEDUCA para comenzar las clases a distancia 
a través de la modalidad virtual. Hace 2 semanas anunciamos la reapertura escolar de nuestro programa virtual a 
partir del 1 de julio de 2020, y las respuestas de familiares de los estudiantes fueron abrumadoras. Hasta ahora, ya 
recibimos más del 70% de los estudiantes que se inscribieron en este programa de estudio virtual 2020. La tasa de 
participación sigue aumentando diariamente, y estamos seguros de que la mayoría de nuestros estudiantes regresarán 
a PCA para completar sus estudios. 

Con la pandemia del COVID-19, y el aumento vertiginoso de contagiados que hasta la fecha han afectado a más de 
30,000 personas en Panamá, existe la posibilidad de que MEDUCA solicite a todas las escuelas de Panamá que 
culminen el año escolar 2020 a través de las clases a distancia modalidad virtual. 

Durante el mes de junio, proporcionamos un mes gratuito de plataforma de aprendizaje virtual. Esto permitió que 
nuestros maestros y estudiantes se familiarizaran con el método de aprendizaje virtual. El programa era gratuito, por 
lo que cientos de estudiantes pudieron registrarse y practicar las habilidades virtuales para aprender. Este mes también 
ha sido una buena capacitación y experiencia para nuestros maestros. 

Ahora PCA está más mejor preparada para la reapertura de las clases virtuales el 1 de julio. Tendremos una mejor 
organización formada por docentes, administradores de plataforma y monitores, por lo tanto, evitaremos los 
problemas que encontramos durante el inicio de la implementación de la plataforma. 

Planeamos conducir las clases de lunes a viernes en los siguientes horarios: 

 
Es importante aclarar que nuestras clases virtuales superan las horas sugeridas por el MEDUCA. 

Además de las clases sincrónicas, planeamos ofrecer cursos opcionales gratuitos por la tarde. Estos cursos incluirán, 
entre otros: inglés, español, mandarín, música, artes, matemáticas, deportes e informática. Para asegurar que se 
atiendan las necesidades personales, estamos formando un equipo de maestros y personal para contactar a los 
estudiantes y a los padres para brindarles un apoyo especial individual en asesoramiento y tutoría. 

Después de las reuniones con la Asociación de Padres de Familia, la Junta Directiva de PCA aprobó una política de 
descuento excepcionalmente atractiva para apoyar a las familias que puedan haber sufrido presión financiera debido 
al problema del Covid-19. Los descuentos se han podido establecer realizando los ajustes máximos a los costos 
operativos del colegio que permitan la sostenibilidad del año lectivo y la posibilidad de seguir apoyando a quienes, 
aún con los descuentos aplicados, no estarán en la posibilidad de pagar las cuotas de forma regular. El descuento será 
aplicado según los diferentes niveles: 

K4-K5          50% 

10 a 30 grado    40% 

40 a 120 grado   30% 

"Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero ianímense! Yo he vencido al 
mundo.U Juan 16:33 (NVI) 
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A continuación se muestra la tabla de descuentos para una mejor información:  

 

Para los padres de familia que pagan el costo de servicio por cuotas mensuales se le reconocerán las cuotas pagadas 
anteriormente y se le descontarán del monto del costo de servicio (después del descuento) para luego dividirlo en seis 
(6) cuotas de pagos. 

Los seis (6) cuotas mensuales se pagarán en los subsiguientes meses a partir de Julio (desde Julio hasta Diciembre). 

Sabemos que muchos padres de familia han sido solidarios con nuestro colegio, y los invitamos a seguir efectuando 
los pagos puntuales de las cuotas mensuales para que el colegio pueda seguir cubriendo con los pagos a los docentes 
y colaboradores, brindando el servicio de colegiatura virtual por medio de las diferentes plataformas educativas, 
según los grados y asignaturas. 

Reiteramos nuestro compromiso de no aplicar ningún recargo de morosidad por atrasos en los pagos y ofrecer arreglos 
de pago personalizados para aquellas familias que lo soliciten. 

Si no ha inscrito a sus hijos al programa virtual PCA, los animamos a hacerlo lo antes posible ya que la educación es 
muy importante para el futuro de sus hijos, y estamos seguros de que podrán continuar su aprendizaje a través de 
nuestras clases virtuales. Además, perder un año de escuela interrumpirá el plan educativo de sus hijos, y podría 
causarles atrasos y pérdida de motivación. 

Si tiene alguna pregunta o desea información adicional al respecto, puede comunicarse por medio del correo 
institucional info@pca.edu.pa. 

Durante estos momentos difíciles por el COVID-19, hacemos nuestro mejor esfuerzo para que sus hijos puedan 
continuar con su educación y cumplir con todos los requisitos del programa escolar 2020. Es muy importante 
mantenerlos inscritos para que su educación no sea interrumpida. 

Sirviendo con ustedes, 

 

Vice Presidente, ICM/PCA 

.    Elida  Falconett 

 Directora, PCA 

"Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero janímense! Yo he vencido 
al mundo." Juan 16:33 (NVI) 


