Circular Nº22

Panamá, 11 de noviembre de 2017

Estimados profesores, estudiantes graduandos de 12º y acudientes:
Se acerca el final del período escolar, consideramos preciso brindar una serie de orientaciones que
son de suma importancia para el buen desenvolvimiento de las actividades de fin de año, que
necesitan conocer y cumplir para que cada una de ellas tenga la lucidez y la solemnidad que ameritan.
Los exámenes del tercer trimestre:
 El miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de noviembre los exámenes serán a la 3ra y 6ta
horas de clases
 Del lunes 20 al miércoles 22 de noviembre los exámenes serán a la 3ra. y 5ta hora de clases
Para presentar sus exámenes deben haber cubierto sus compromisos económicos, colegiatura y
transporte hasta el mes de diciembre, y los gastos de graduación.
Los exámenes de reválida:
Los estudiantes de 12º que reprueben hasta tres (3) asignaturas, tienen la oportunidad de realizar
una prueba por asignatura, las cuales serán aplicadas y evaluadas inmediatamente por el docente,
antes del acto de graduación.
Los alumnos que tengan derecho a presentarlos, serán notificados a través de su consejero (a). Si los
aprueba será incluido en el acto de graduación. Estos exámenes se aplicarán los días lunes 27,
miércoles 29 y jueves 30 de noviembre, sin costo alguno. El que repruebe alguna de estas asignaturas,
no podrá asistir al acto de graduación y deberá participar en el proceso de recuperación que se
realizará en el mes de enero. En caso de ausentarse en la fecha indicada del examen de reválida
deberán presentar certificado médico.
 Para cualquier trámite posterior a la fecha de los exámenes el estudiante deberá asistir al colegio
debidamente uniformado, de lo contrario no podrá ingresar al colegio.
Misa de Acción de Gracias
Día: 15 de diciembre de 2017
Lugar: Parroquia San Juan Apóstol de Brisas del Golf.
Hora: 9:00 a. m.
Vestido: Suéter del colegio, jean azul no rasgado, calzado cerrado con medias.
Práctica del Acto de Graduación
Día: 15 de diciembre de 2017
Lugar: Gimnasio del colegio
Hora: 10:30 a. m.
Vestido: Suéter del colegio, jean azul no rasgado, calzado cerrado con medias y carné.
Cena bailable de Gala
Día: 13 de diciembre de 2017
Lugar: Salón Fania delHard Rock Hotel
Hora: de 8:00 p. m. a 2:00 a. m.
Vestido: Tal como se detalló en la circular N° 24 Reglamento del Baile de Gala de Graduación.

Entrega de Togas:
Las togas sólo se entregarán a aquellos estudiantes que hayan cancelado todos sus compromisos
económicos con este plantel, y no deban ningún documento ni horas de servicio social. Las
mismas serán retiradas por los alumnos personalmente y deben identificarse ya que también
deben cumplir con el reglamento del colegio en cuanto al corte de cabello según las normas, y en
el caso de las señoritas el no alterar el color natural de su cabello. (No se entregarán togas a los
acudientes o padres de familia)
Días: Jueves 14, Viernes 15 de 7:30 a. m. a 2:00 y sábado 16 de diciembre de 8:00 a. m. a 1:00 p.
m.
Vestido: Suéter del colegio, jean azul no rasgado, calzado cerrado con medias.
Acto de Graduación:
Día:
martes 19 de diciembre de 2017
Lugar:
Gimnasio del Instituto Justo Arosemena
Hora:
9:00 a. m.
Vestido:
Uniforme del colegio y toga.
Los estudiantes deben llegar a las 7:30 a. m. vistiendo su toga. Los acudientes e invitados
pueden entrar desde las 8:00 a. m.
El acto se iniciará a la 9:00 a. m. en punto, con una duración aproximada de dos horas. Los
estudiantes graduandos deben ser puntuales; de no hacerlo quedarán para el final.
Padres de familia, acudientes e invitados recuerden que la graduación es un acto solemne y
reviste sobriedad, por tanto los vestidos con escotes pronunciados o que muestren desnudez, los
bluyín (blue jean), licras, pantalones pescadores, pantalones cortos, minifaldas y chancletas no
son apropiados para la ocasión.
NOTA: El estudiante que no cumpla con el reglamento del plantel en cuanto al uniforme y corte
de cabello no podrá participar del acto de graduación.
.
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