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N°-001APF-COSFRA/2020 

VIERNES 17 DE JULIO DE 2020 
 

 

Señores 

Padres de Familia 

Colegio San Francisco de Asís 

David, Chiriquí, Rep. De Panamá  

Ciudad. 

 

Paz y Bien: Respetados Señores 

 

Por este medio nos dirigimos a ustedes, deseando que en sus hogares reinen la paz y la armonía. 

 

Estamos enfrentando una situación, jamás antes experimentada, en la cual hemos tenido que adecuarnos y 

tomar medidas de distanciamiento social para evitar una posible infección por Covid-19 , de tal manera que 

las autoridades han optado porque nuestros hijos y acudidos reciban una educación de forma virtual, 

implementando todas las herramientas tecnológicas a nuestra disposición, un proceso totalmente nuevo para 

nosotros y en el cual los profesores han tenido que capacitarse arduamente para poder cumplir con los 

objetivos y así brindar un servicio óptimo.  

Sabemos que en esta nueva modalidad los docentes tendrán que ir mejorando diversos aspectos y es por eso 

que se necesita de nuestro apoyo para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más satisfactorio 

posible y que nuestros estudiantes puedan adquirir calidad de conocimientos impartidos en las clases 

virtuales. 

La situación de salud ha traído consigo afectaciones en diferentes ámbitos: 

1. El distanciamiento social, para evitar un posible contagio de COVID-19. Ha provocado un desfase en el 

proceso de comunicación, ya que muchas personas no tienen el acceso a la información de primera 

fuente, provocando los malos entendidos e interpretaciones entre los diferentes grupos académicos o 

grupo de delegados activos o nuevos que fueron creado. 

 

2. La situación económica ha provocado que algunos padres de familia se vean motivados a retirar a sus 

hijos del plantel por no contar los medios para cubrir los compromisos; es lamentable, pero han 

tenido que asumir su realidad.  

La  Junta Directiva de la APF COSFRA 2019-2020, que ha tenido siempre una motivación voluntaria a servir a la 

Familia del COSFRA,  aunó esfuerzos incesantes para llegar a acuerdos con la administración, los docentes y 

padres de familia obteniendo como resultado lo siguiente: 

 Se logró ajuste a la mensualidad de un setenta por ciento (70%), algo poco logrado en 

diferentes colegios del área o el país. Reflejado en un descuento (Beca Estudiantil) de un treinta 

(30%) en las mensualidades de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En 

la mensualidad de diciembre: la cual se pagó en una totalidad, en la matrícula, se reconocerá 

el setenta por ciento (70%) a la mensualidad y el otro treinta por ciento (30%) será acreditado 

a la mensualidad de noviembre. 

 

 Se logró definir la plataforma académica. Zoom y Classroom, han sido las opciones inmediatas 

por las que se optó y que en su medida nos permitirán perfeccionar el proceso educativo de 

nuestros hijos. 

 

 Se solicitó un análisis de devolución o acreditación de dinero pagados en rubros de 

(laboratorio, material didáctico, informática, etc.), para fueran aplicados a mensualidades o 

devoluciones a futura. Recordemos que el Colegio se preparó para recibir a nuestros hijos, y 

esta inversión quedó en los equipos, materiales e infraestructura que no se usará, para 

salvaguardar la vida de nuestros hijos del COVID-19.  



 Seguro de accidente: Ya se comunicó a la compañía de seguro para que se hiciera efectivo la 

suspensión de dicho contrato. De manera que sea utilizado el siguiente año académico, de ser 

necesario. 

 Pago de actividad y/o cuota de padres familia: De parte de la Junta Directiva proponemos, que 

el dinero sea acreditado a pago de mensualidad de su acudido, de acuerdo a la programación 

o proyección financiera que de determine la administración del Colegio. 

 Que los trabajos realizados por los estudiantes durante el mes de marzo: fueran reconocido 

por los docentes, como una nota adicional de apreciación, valorando el esfuerzo realizado por 

un gran número de padres de familia y estudiantes, que no estábamos preparado para esta 

situación de pandemia. 

 

Debemos recordar que el Colegio es una Empresa que tiene compromisos adquiridos en función de una 

proyección, al igual que nuestros hogares se ha visto afectado.  

 

Nuestra decisión de brindar una mejor educación para nuestros hijos, conlleva un compromiso que no podemos 

eludir. No podemos perder nuestra misión, visión como Asociación de Padres de Familia de velar y garantizar 

la educación de nuestros estudiantes, no solo para este año, sino por los necesarios para que pueda preparase 

académicamente para la vida. 

 

Debemos destacar y reiterar el agradecimiento, hacia el gremio Docente, Director Fray Jorge Howard y 

Subdirectoras de Primaria, Secundaria, con los que hemos logrado tener una buena comunicación, 

anteponiendo cualquier tipo de circunstancia (PANDEMIA COVID-19), que pueda afectar el desarrollo 

académico, sociocultural o educación de nuestros hijos; proyectando un pago de acuerdo a los gastos de planilla 

u otros compromiso prenombrados.  

 

La administración y personal docente  han antepuesto intereses personales o familiares a fin de que el Colegio 

San Francisco de Asís, siga operando u ofertando la educación que corresponde y ha caracterizado durante 

muchos años. 

 

Dentro de las aclaraciones tenemos a bien mencionar de forma generalizada, que hemos tenido que adoptar 

medidas de bioseguridad (entre ellas evitar las reuniones grupales), recomendada por el MINSA, para realizar 

algunas adecuaciones en función de nuestra vida y que han afectado algunas actividades en orden de prioridad. 

 

 

Señores Padres de Familia, nunca ha sido nuestra intención, ni de la administración del colegio, tomar 

decisiones que afecten a nuestros hijos o acudidos, es más; las decisiones tomadas en su momento han sido 

atendiendo las inquietudes o interrogantes expresadas de forma educada o cortes hacia nosotros como 

asociación o la administración del Colegio San Francisco de Asís. 

 

Si usted como padre de familia, acudiente o tutor legal de algún estudiante tiene más interrogantes; favor de 

dirigir sus inquietudes vía correo electrónico o números telefónicos proporcionados en la página web del 

colegio, a fin de que las mismas sean aclaradas. 

 

Gracias por la atención brindada  

 

Atentamente; 

 

Luis Serrano  
Presidente APF COSFRA 
Representación de la Junta Directiva 


