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MENSAJE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Después de casi cuatro (4) meses de haberse suspendido el calendario escolar, como 
consecuencia de la pandemia causada por el virus COVID-19; es de gran complacencia 
para mí darles una cordial bienvenida, al reinicio del calendario escolar 2020. 
 
En consecuencia, quiero agradecer y felicitar, a la vez, a los docentes y estudiantes; así 
como a los padres y/o acudientes que, durante todo este tiempo han estado en contacto 
y han utilizado alguna herramienta (WhatsApp, computadora, celular, Tablet) que les 
permitió afianzar conocimientos. 
 
Hasta aquí, el trabajo realizado, se puede decir que fue voluntario y digno de 
reconocimiento; porque marcó pautas en el camino que hemos de recorrer a partir de la 
fecha. 
 
A partir de hoy, 6 de julio, iniciamos una etapa que dejará grandes huellas en la historia 
del sistema educativo panameño. El mismo, es un reto para todos. Por tal razón, directivos, 
docentes, estudiantes y padres de familia o acudientes; estamos obligados a integrarnos, 
por el beneficio de nuestra juventud y el de nuestra nación. Es una forma heroica de darle 
respuesta a nuestra sociedad, en tiempos de crisis que, abrirá nuevos horizontes a la 
población en general. 
 
Por consiguiente, al personal docente y administrativo, les exhorto para que, con el apoyo 
del Altísimo, junto al altruismo, vocación y profesionalismo que nos ha distinguido; 
reiniciemos nuestra labor, de manera oficial, pensando en que: del futuro de nuestra 
juventud, depende el futuro de los que hoy somos responsables de su formación. 
Igualmente, invitamos a los padres de familia y a la comunidad educativa en general, para 
que, en un solo haz de voluntades con sus educadores y la administración del centro 
educativo, formemos un equipo de trabajo, capaz de vencer las adversidades y 
obstáculos; contando siempre, con el apoyo irrestricto de nuestras autoridades nacionales 
y regionales. 
 
Finalmente, ruego al Creador para que la fuerza de su Santo Espíritu ilumine a cada uno 
de todos nosotros, en esta guerra contra el virus COVID-19; sobre todo, contra la 
ignorancia tecnológica que debemos vencer; para realizar nuestro trabajo a conciencia.  
 
Con responsabilidad, eficiencia y dedicación, saldremos adelante; para beneplácito de 

todos. Formaremos a nuestros jóvenes y venceremos al virus. “QUDATE EN CASA”. 
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