
 

 

Panamá, 1 de Diciembre de 2020 

 

 

CIRCULAR 

INFORMACION PARA ALUMNOS GRADUANDOS 

 

Saludos a todos los padres de familia y estudiantes,  

Les enviamos un caluroso saludo de parte del personal docente y administrativo y 
esperando que todos estén bien y con salud en sus hogares. Les agradecemos por 
acompañarnos en este año 2020 el cual ha estado lleno de retos y adversidades, 
pero con el favor de Dios y la buena coordinación y comunicación juntos hemos 
logrado llegar a esta etapa final, que culminará con satisfacción este año 
académico.  

 

Reválidas: 

Los graduandos tendrán su nota oficial registrada en la plataforma para el viernes 4 
de diciembre. 

Las reválidas para alumnos de 9veno y 12vo serán del 7 al 10 de diciembre para los 
graduandos que tengan derecho a reválidas y deben estar en paz y salvo (Año 
escolar cancelado hasta 11va cuota). Desde el jueves 3 de diciembre estarán los 
materiales de reválidas en la plataforma y confirman chateando desde el jueves 3 
de diciembre desde 8am en adelante al 6099-1975. Aquí les confirmaran cuales son 
los estudiantes que deben hacer reválidas y cuales serían las materias que les toca 
a cada uno. Cada reválida tendrá un costo de $20.00. 

Cada profesor de las asignaturas correspondientes a las reválida dará la inducción 
o preparación virtual y les avisarán qué día y horario sería la inducción y la reválida 
dependiendo de la materia. 

 

Lista de alumnos graduandos: 

El listado formal de los alumnos graduandos estará disponible en el whatsapp de 
secretaría 6099-1975 el lunes 14 de diciembre. Los gastos de graduación, que 
incluyen el diploma con todos sus trámites sellos y timbres y derecho a participar 
del acto al que así lo desee, para este año se ajustaron a favor del estudiante a 
$70.00 para Bachiller y $40 para primer ciclo. La fecha límite para cancelar estos 
gastos de graduación y confirmar asistencia al acto será el 16 de diciembre. Les 



recordamos a los graduandos de bachiller que si desean recibir sus créditos el costo 
es de $15 y deben confirmarlo al 6099-1975 para recibirlos junto con el diploma.  

 

Fecha de graduación virtual: 

El lunes 21 de diciembre a las 7pm se realizará vía ZOOM la graduación virtual y se 
estará colocando el vínculo y código de acceso de la graduación aquí en la 
plataforma.  

Los alumnos para participar deben confirmar su asistencia al acto de graduación 
virtual el miércoles 16 de diciembre al 6099-1975.  

Los diplomas y certificados serán entregados en el colegio de la siguiente manera: 

* bachilleres día martes 22  

de 9am a 12m 

* primer ciclo miércoles 23 de 9am a 12m. 

 

Acto de graduación virtual: 

Los estudiantes participaran de la graduación virtual desde sus casas con sus 
respectivas togas y birrete. La toga se alquila en Confecciones Panameñas, que es 
el almacén donde venden los uniformes, ubicada en vía España, a un lado de la 
estación del metro de via argentina frente al almacén Piex.  

Para el alquiler se debe dejar un depósito de $45 balboas de alquiler y lavado en 
seco y se les regresarán $20 de ser devueltas en buen estado 24hrs después de la 
graduación. En el caso que se dañe la toga les costarán $30 y si es el birrete serían 
$10. 

El acto de graduación tendrá todos los puntos q siempre tenemos en nuestras 
graduaciones todos los años, incluyendo palabras del primer puesto de honor, 
palabras del representante del colegio y mención de todos los estudiantes 
graduandos, culminando con el traspaso de borla, lanzamiento de birrete y el himno 
nacional que da clausura a nuestro acto.  

Esperemos que todos nos puedan acompañar en este acto virtual que se ha 
organizado de manera responsable para celebrar la culminación de sus estudios y 
siempre pensando en salvaguardar la salud de nuestra comunidad educativa 

 

Atentamente 

La Dirección 


