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“El IPA, EN SUS 114 AÑOS, PROMUEVE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS
PLANTAS MEDICINALES PARA NUESTRO BENEFICIO”
Circular Nº TI/001/2020
Panamá, 9 de Abril del 2020
Asunto: Implementaciones para la educación virtual
Estimado Padre de Familia y/o Acudiente:
Reciban por parte del Instituto Panamericano, un cordial saludo y bendiciones de nuestro
Señor Jesucristo.
El Instituto Panamericano de la Iglesia Evangélica Metodista de Panamá, en su planificación
anual iniciada en el mes de noviembre, contempló el desarrollo e implementación de lo que
se ha denominado El Plan Visión 2020, el cual consta de una serie de proyectos y acciones,
que involucran las áreas administrativas, tecnológicas y académicas.
Con relación al proyecto tecno académico y en aras de dar respuesta a las necesidades de
nuestros docentes, estudiantes, padres y acudientes, a su vez contemplando el impacto
económico, el colegio consideró una serie de alternativas tecnológicas, donde se decidió
implementar la plataforma G-Suite for Education la cual no representa mayores costos para
los padres y acudientes. G-Suite for Education es un conjunto de herramientas diseñadas
por Google con el propósito de mejorar e innovar la interacción virtual docente – estudiante.
A razón de los eventos relacionados con el COVID-19, el colegio, comprometido con
mejorar su oferta académica, se ha visto en la necesidad de acelerar los procesos de
implementación de la plataforma G-Suite for Education que complementarán las
herramientas digitales, ya utilizadas tales como, EACAD, AMCO Learning y AMCO
Homeschooling, entre otras.
La tecnología educativa es una herramienta esencial dentro del desarrollo académico de
nuestros estudiantes, por esta razón les hacemos saber algunos de los cambios que se han
realizado a la fecha:







Implementación y centralización de correos institucionales para el personal
administrativo y docente.
La habilitación de un sistema de almacenamiento por nube de alta capacidad.
Implementación de herramientas informáticas, para el trabajo colaborativo.
Elaboración de manuales para el uso de las herramientas tecnológicas
Tutorías al cuerpo docente y administrativo.
Creación de correos electrónicos institucionales para los estudiantes.
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Estas son algunas de las etapas que estaremos ejecutando, durante las próximas semanas:






Distribución de correos electrónicos institucionales para estudiantes, a partir del
lunes 13 de abril.
La adaptabilidad de herramientas tecnológicas para los estudiantes de N4, N5, 1, 2,
grado, con ayuda de los padres y maestros.
Potencializar las aplicaciones educativas como lo son: tableros interactivos virtuales,
plataforma de elaboración de clases, plataformas de elaboración de sitios web
académicos, aplicaciones para el desarrollo de ejercicios formativos y sumativos
Acompañamiento en el uso de aplicaciones de comunicación como lo son: Gmail,
Hangout (Meet), Zoom, para docentes y estudiantes, dentro de nuestras
capacidades técnicas, producto de las condiciones actuales del país.
Recursos y contenidos para docentes, relacionado al uso de herramientas
tecnológicas.

Extendemos nuestro agradecimiento al equipo técnico, docente y administrativo, que ha
estado en el desarrollo de estas primeras fases relacionadas con El Plan Visión 2020, a su
vez afirmamos nuestro compromiso con la educación panameña y la mejora continua,
basados en la innovación tecnológica, manteniendo nuestros valores como colegio
cristiano.
Agradecemos de antemano la comprensión, compromiso y el apoyo por parte de los padres
de familia para seguir brindado la educación de calidad que ha caracterizado a nuestra
institución, bajo las circunstancias actuales y confiando en que nuestro Señor Jesucristo
nos permita superar esta prueba, con el fin de continuar con el crecimiento educativo de
nuestro país.

Atentamente.

Dirección General
Instituto Panamericano.
¡Unidos por la Verdad!

Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
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