COMUNICADO A LOS PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

Panamá, 11 de abril de 2020
Señor (a) Acudiente:
Les informamos que vamos a iniciar el uso de la nueva plataforma virtual Microsoft Teams, como se estableció en el
comunicado el 7 de abril de 2020.
La nueva plataforma se pondrá en práctica a partir del lunes 13 de abril con los temas generales de la creación de las
aulas virtuales, el acceso de los estudiantes en las diferentes aulas virtuales, las normas del uso y el reglamento para
todos sus usuarios. La plataforma Microsoft Teams es para uso académico y debe ser manejada dentro de las normas
generales que establece el Instituto.
Para iniciar las clases virtuales en Microsoft Teams, es necesaria la creación de un correo institucional para cada
estudiante con su contraseña de acceso, que le será suministrada al acudiente a través de la plataforma B Logic.
Durante la semana del 13 a 17 de abril estaremos iniciando con algunas asignaturas a manera de prueba y
estableciendo un balance entre las materias científicas, humanística, tecnológicas, culturales y deportivas.
Es importante que el padre de familia y los estudiantes cumplan con las normas de uso de la plataforma Microsoft
Teams en todo momento y aprovechar la herramienta como método de enseñanza virtual interactiva.
Queda establecido que la plataforma educativa es una herramienta pedagógica y su uso es para fines académicos. El
uso inadecuado por parte del estudiante a partir de su implementación, será motivo del cierre de la plataforma por
tiempo definido o indefinido, según sea el caso. Sus implicaciones disciplinarias pueden invalidar su participación en
las clases virtuales con las implicaciones en sus registros académicos. La plataforma por ser con fines educativos,
estará amparada por las disposiciones del reglamento interno.
Durante las primeras semanas de su aplicación es importante monitorear la agenda en B Logic, que será la guía
principal de las asignaciones que los docentes establezcan en cada asignatura hasta lograr el ingreso de todos los
estudiantes y trabajar exclusiva con Microsoft Teams.
Los días viernes se les enviará la agenda de la próxima semana para su organización de horas de las clases virturales,
asignaciones generales y las horas de atención individual o grupal, según las necesidades de los docentes y los
estudiantes o padres de familias.
La nueva plataforma está orientada a la atención de los estudiantes desde el nivel inicial hasta el 12°. En cada sección
los directivos, coordinadores de departamento, consejeros y docente de cada asignatura establecerán las
planificaciones, estrategias metodológicas, recursos y los criterios de evaluación acordes con las necesidades
educativas, según las edades y los objetivos fundamentales.
En la página del Centro Cultural Chino Panameño (registro académico) se colocará un tutorial con el instructivo de
ingreso a la plataforma Microsoft Teams. Se recomienda bajar la aplicación de la plataforma a su computador
personal, tablet o celular.
Esperamos que la nueva estrategia de enseñanza nos permita mantener los niveles óptimos en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Los invitamos a colaborar con nosotros a potenciar el uso de esta nueva herramienta tecnológica, que se convierte en
una estrategia altamente efectiva y nos ayuda a mantener la interacción entre los docentes y sus estudiantes, en los
difíciles momentos que vive la educación en Panamá y el mundo.
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Director

