
¡Bienvenidos a este año escolar 2021!

El calendario académico del 2021 según el Decreto Ejecutivo.

Nuestro descuento de alivio económico de matrícula, admisiones y mensualidades

del primer trimestre.

Extensión del proceso de matrícula y admisiones. 

El nuevo horario de clases sincrónicas por ZOOM.

Plataformas sincrónica y asincrónicas para las clases.

Bienvenida a nuestra colaboradora encargada de relaciones públicas.  

Es una dicha compartir estas primeras palabras de bienvenida al año lectivo 2021

como nuevo director de nuestra amada escuela Panama Christian Academy (PCA). Por

casi veinte años dedicado a la docencia en diferentes países, y aprendiendo de los

mejores educadores alrededor del mundo, me siento honrado por pertenecer a la

familia de PCA. 

Lo primero que me sorprendió fue el programa académico único que imparte a

nuestros estudiantes, con un rigor académico notable, pensamiento crítico,

cosmovisión bíblica e integración tecnológica. No conozco otra escuela en Panamá

que provea a sus estudiantes de una educación atinadamente actualizada para la

aldea global, mientras mantiene fundamentos sólidos de principios, ética, altruismo y

valores imperecederos. Definitivamente que PCA es una escuela para quedarse.

     A través de esta circular, quisiera también hacer de su conocimiento los siguientes

puntos que podrán encontrar detallados en las páginas adjuntas a esta carta:

Sin más que decir por el momento.

Su fiel servidor, 

Cesar J. Navarro 
Director | Académico
Panamá Christian Academy 

Director Académico
Cesar Navarro
Circular No1 
Jueves 4 de Febrero de 2021 

 
Queridos Padres y Acudientes:

El Dorado 

Bajando por Ave. La Amistad

Teléfonos: 260-3043 / 260-3967

Email: direccionpca@pca.edu.pa 



Calendario Académico del 2021 
  El Ministerio de Educación emitió el Decreto Ejecutivo No. 25 de 14 de enero de 2021 que 
establece el siguiente Calendario Escolar 2021:  
 
Capacitación docente:              lunes 1 al viernes 12 de febrero de 2021 
Semana de Organización:        lunes 22 al viernes 26 de febrero de 2021 
        Primer Trimestre:                 lunes 1 de marzo al viernes 4 de junio de 2021 (Modalidad Virtual) 
                                                        Receso Académico, lunes 7 al 11 de junio de 2021 
        Segundo Trimestre:             lunes 14 de junio al viernes 3 de septiembre de 2021 
                                                                (sujeto al comportamiento de la pandemia) 
                                                        Receso Académico, lunes 6 al viernes 10 de septiembre de 2021 
        Tercer Trimestre:                  lunes 13 de septiembre al viernes 17 de diciembre de 2021 

         BALANCE ANUAL Y GRADUACIONES DEL 20 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021  
 
  Todos los estudiantes de PCA deberán empezar el lunes 1 de marzo del presente año a las 8:00am 
en su salón virtual, preparados para el acto cívico. Una vez que su acudido esté debidamente 
registrado y se les hará llegar el horario a cada estudiante y acudiente, con el acceso respectivo a 
sus salones virtuales.  
 
Nuevo alivio económico de matrícula, admisión y mensualidades del primer trimestre.  
-Debido a que el primer trimestre se impartirá en la modalidad virtual, 
-Que el segundo y tercer trimestre quedarán sujetos al comportamiento de la pandemia y medidas 
de control que determine el Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Salud,   
-Que la condición financiera de nuestras familias ha quedado afectada por la crisis:  
 
la Junta Directiva de PCA les informa que se aplicará el siguiente alivio descuento provisional 
por las cuotas de modalidad virtual para el mes de marzo, abril y mayo en consonancia al 
Decreto Ejecutivo: 
 
                             K4-K5                              1st-3rd                                4th-12th 
                                40%                                    35%                                     25% 
 
  El nuevo descuento provisional de matricula es $240, casi un 23% menos que el costo original. 
De igual forma, se aplicará un descuento del 40% a la cuota de admisión para el año 2021.  
El descuento de alivio financiero para las clases híbridas será el siguiente: 
 
                             K4-K5                              1st-3rd                                4th-12th 
                                35%                                    30%                                     20% 
 
Recuerde que estos descuentos están sujetos a las políticas educativas gubernamentales en 
desarrollo debido a la evolución de la Pandemia.  



 
Extensión del proceso de matrícula y admisiones. 
  En esta misma línea de facilitar la permanencia de nuestros estudiantes en el programa, se extiende 
el proceso de matrícula y admisiones hasta el 15 de febrero del presente año.  
 
El nuevo horario de clases sincrónicas por ZOOM  
  Debido a las tantas solicitudes de padres y acudientes de una jornada completa escolar, hemos 
tomado la decisión de agregar todas las asignaturas con horarios reducidos para que nuestros 
estudiantes no se queden sin aprender. La nueva carga académica con sus respectivos recesos y 
recreos y horas-clases de 30 minutos será: 
 
                               K4-K5                                    1st-3rd                                4th-12th 
                               8:33-12:10pm                   8:00-12:10pm.                8:00-1:00pm 
 
  Con esto deseamos que nuestros estudiantes tengan acceso a nuestro excelente programa, 
haciendo énfasis en lo más esencial e importante, que les ayudará en su camino académico en 
niveles superiores.  
 
  Con este descuento, se intenta asegurar que todos nuestros estudiantes y muchos más tengan 
acceso a nuestro programa educativo y de esa forma continuar sus estudios.  
 
Plataformas Sincrónicas y Asincrónicas para las clases 
 
  Les recordamos a todos los padres de familias y acudientes que las plataformas virtuales 
principales para nuestro programa virtual son School Access, Google Classroom y ZOOM. Nuestros 
docentes no han dejado de capacitarse en estas plataformas para seguir brindándoles una calidad 
de enseñanza virtual a la altura de nuestra amada comunidad y las demandas y cambios de la 
presente crisis.  
 
  Por favor, asegúrese que estas plataformas estén al alcance de su acudido. Para capacitación del 
buen uso de estas plataformas antes del inicio de clases, no dude en comunicarse con nosotros. 
Queremos que usted y su acudido tengan dominio y éxito en su uso.  
 
  Por este medio también quiero darle la bienvenida a nuestra familia a Sofia Josefina Yu Leung, 
encargada de las relaciones públicas y vocera oficial de nuestra institución quien está dispuesta en 
ayudarles a hacer una transición de regreso a clases de manera más fácil y amena. Su correo 
electrónico es relacionespublicas@pca.edu.pa  y su WhatsApp 6004-1593.  
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