
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES  

 

 

¡Dios es Amor! 

Reciban muchas bendiciones y paz en sus hogares.  

El Colegio sigue las indicaciones de la Resolución N° 119 del 2 de marzo de 2022, emitida 

por el Ministerio de Salud, haciendo cumplir la guía sanitaria de bioseguridad post. covid-19 

para los centros educativos. 

Indicaciones generales: 

1. Agradecemos seguir el protocolo de bioseguridad para evitar el contagio del virus en 

el colegio. Si su acudido tiene síntomas, por favor, no lo envíe a la escuela, remita 

nota al consejero o maestra para justificar su ausencia. 

2. Las actividades extracurriculares de deporte y folclor se abrirán en el segundo 

trimestre de forma escalonada, ya que, debido al protocolo de bioseguridad, todas las 

instalaciones del colegio deben ser nebulizadas, sanitizadas todos los días y realizar 

limpieza profunda los sábados. 

3. Para que su acudido participe en el equipo de fútbol el padre de familia o acudiente 

debe llenar la hoja de inscripción y entregar al profesor Juan Carlos Flores 

coordinador de deporte. Pago de inscripción $10.00 y cuota mensual $ 20.00 en 

contabilidad. La inauguración será el 2 de julio. Favor cumplir con los 

requisitos.  

4. El Conjunto folclórico Sor Angelita iniciará las prácticas el jueves 30 de junio de 

2:00p.m a 4:00p.m. Coordinadora profesora Ledy Martínez. Favor llenar la hoja de 

inscripción y entregarla a la coordinadora. Favor cumplir con los requisitos. 

5. Las actividades extracurriculares no son obligatorias. 

6. Agradecemos seguir las indicaciones que se establecen para ingresar al colegio: 

Cláusula séptima del contrato de servicios educativos con respecto a la vestimenta para poder 

ingresar al colegio, en la puerta de entrada está especificado. 

Cláusula 16 el acudiente o padres de familia no podrá interrumpir las clases o permanecer en 

los pasillos sin autorización. 



 

Cláusula 17 todo material que se le haya quedado en casa una vez toque el timbre de entrada 

no será recibido. 

Cláusula 20 sobre el uso correcto del uniforme de los estudiantes. 

7. El horario escalonado de entrada y salida para evitar las aglomeraciones dentro del 

colegio.  

 Entrada para Preescolar 8:00 a.m.  y salida 12:00m. 

 Entrada para la primaria 7:30 a.m. y salida a la 1:30 p.m. 

 Entrada Premedia 7:00a.m y salida 2:00p.m. 

 Entrada Media 7:00 a.m. y salida 2:40 p.m. 

8. El horario de atención a padres de familia o acudiente, seguirán virtuales por la 

plataforma Microsoft Teams. 

9. Seguiremos utilizando las plataformas de Mereb y Microsoft Teams. 

Actividades del II Trimestre. 

JUNIO 

1 al 10 Semana de Exámenes I Trimestre. (Paz y salvo cuota 3) 

5 Día del medio ambiente. 

7 Día de la conservación del suelo. 

8 Día mundial de los océanos. 

12 Fiesta de la Santísima Trinidad. 

13 al 17 Semana de receso escolar. 

19 Día del padre. 

20 Inicia el II Trimestre. 

21 Día de la geografía 

22 Misa y procesión fiesta Corpus Christi para sección primaria, administrativos y 

      Mantenimiento. Día del psicólogo. 

23 Misa y procesión fiesta Corpus Christi para la sección secundaria y preescolar. 

24 Escuela para padres. Cabalgata de San Juan para preescolar. 

27, 28 y 29 Envío de boletín de notas correspondiente al I Trimestre. (Paz y salvo cuota 4) 

27 de junio al 1 de julio Semana del Idioma. 

 



 

JULIO 

2 Inauguración de Copa Mundial Qatar 2022 en la cancha de futbol del CNSL.  

10 de julio Aniversario Corregimiento Ernesto Córdoba Campos. 

11 al 15 Semana de Educación Inicial. 

13 Día del Déficit atencional. 

14 Misa Preescolar. 

15 Celebración día del niño (a) preescolar y primaria. 

21 Día de la matemática. 

26 Día del abuelo/abuela. 

 

 

 

AGOSTO 

1 y 2 Proyecto cuidado de la Casa Común en preescolar. 

3 y 4 Presentación proyecto científico a nivel de salón secundaria. 

8 al 12 Semana de la Historia. 

15 Fiesta de la Asunción de la Virgen María. Aniversario del canal de Panamá y Panamá la  

     Vieja.  

16 Foto graduandos noveno grado en el colegio. 

18 Foto graduandos duodécimo grado en el colegio. 

22 Día mundial del folclore. 

22 al 31 Repaso y entrega de proyectos trimestrales. 

 

SEPTIEMBRE- Mes de la Biblia 

5 al 9 Semana de exámenes II Trimestre. (Paz y salvo cuota 6) 

12 al 16 Receso escolar. 

Reserva de cupo para el año escolar 2023 del 24 de 

mayo al 15 de julio. Enviar formulario impreso al 

consejero. 

Admisión estudiantes nuevo ingreso 2023 

18 de julio al 26 de agosto. 



26, 27 y 28 Envío de boletines del II trimestre. 

 

OCTUBRE 

1 al 31 Mes Oblato. 

10 Día de la salud mental. 

12 Día nacional del folclore. 

15 Día del fonoaudiólogo. 

17 al 21 Semana Oblata. 

21 Día del trabajador manual. 

27 Día del estudiante.  

 

NOVIEMBRE 

1 Día de todos los Santos. 

2 Duelo Nacional. Día de los difuntos. 

3 Separación de Panamá de Colombia. Acto cívico. 

4 Día de los Símbolos Patrios. Acto cívico. 

5 Consolidación de la separación de Panamá de Colombia. 

10 Primer Grito de la Independencia de Panamá de España en la Villa de Los Santos. 

      Feriado. 

11 Termina adoración con estudiantes. 

14 al 17 Proyectos para 9° y 12°. 

18 al 25 Exámenes para 9° y 12°. 

22 Día del músico. 

25 Misa de acción de gracias por terminación de estudios para 12°. 

24 al 2 de diciembre repaso y entrega de proyectos para estudiantes regulares. 

28 Independencia de Panamá de España. Feriado. 

30 noviembre reválida para estudiantes de 9° y 12°. 

 



 

DICIEMBRE 

1 y 2 de diciembre reválida para estudiantes de 9° y 12°. 

1 Día del Maestro. 

5 al 9 Exámenes del II Trimestre para estudiantes regulares. (Paz y salvo cuota 9) 

16 Graduación noveno grado. 

19 Graduación duodécimo grado.  

     Entrega de boletines para primaria de forma presencial. (Paz y salvo cuota 10) 

20 Día de duelo nacional. Descanso obligatorio. 

21 Entrega de boletines para secundaria en forma presencial. (Paz y salvo cuota 10) 

 

Que Dios y la Virgen de Lourdes nos acompañen siempre. 

 

 

Sor Itzela Sánchez 

Directora 

 

Matricula 2023 estudiantes regulares 

15 de noviembre al 30 de diciembre 


