IGLESIA EVANGÉLICA METODISTA DE PANAMÁ
INSTITUTO PANAMERICANO
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

Estimados Padres de Familia y / o Acudientes de 9° grado:
Reciban nuestros cordiales saludos y que nuestro Señor Jesucristo derrame bendiciones
sobre usted y toda su familia.
Deseamos informarles que, como cada año, la institución lleva a cabo el programa de
orientación vocacional (POV), en esta ocasión, realizaremos el Conversatorio entre los
estudiantes de 9° grado, con egresados recientes de nuestro Colegio, quienes ahora son
estudiantes universitarios.
Esta actividad se realiza con la finalidad de brindarle a los estudiante de 9º grado, la oportunidad
de conocer las experiencias de los exalumnos del IPA, y que éstos puedan compartir con
nuestros chicos una conversación amena, intercambiar preguntas y poder despejar sus dudas
acerca del bachillerato que el próximo año cursarán y de las opciones universitarias futuras que
tendrán.
A continuación, le indicamos las fechas y horarios del conversatorio de acuerdo con cada grado:
 Los conversatorios se realizarán el viernes 14 y 21 de agosto de 2020, en un horario de
11:30 am a 12:30 pm y de 12:35 pm a 1:30 p.m., divididos de la siguiente manera:
Fecha
Grupo
Hora
Grupo
Hora
14 de agosto 2020

9°U-N

11:30 am 12:30 p.m.

9° I-D

12:35 pm-1:30 p.m.

21 de agosto 2020

9°O-S

11:30 am -12:30 p.m.

9°P-R

12:35 pm-1:30 p.m.

Estarán a cargo de esta actividad las psicólogas, Lic. Sooshee Montero y Lic. Mazai Alvarado
por parte del Gabinete Psicopedagógico, con apoyo del Ingeniero Joel Bonilla y el Sr. Denis
Ávila del departamento de tecnología y el Lic. Jorge Batista, de la Unidad de mercadeo.
Para lograr una mejor participación ofrecemos las siguientes recomendaciones para los
estudiantes:
 Elija un lugar de la casa libre de distractores y ruidos, para que puedan disfrutar
de esta linda experiencia.
 Es importante que el estudiante utilice el suéter del Colegio.
 Durante la actividad procure mantener los micrófonos apagados en el momento
que usted no esté hablando.
Agradecemos de antemano que estén atentos, ya que se les enviará la invitación por Google
Meet, al correo institucional de los estudiantes para que ingresen a la actividad en su horario
correspondiente.
Bendiciones y seguimos: UNIDOS POR LA VERDAD,
Lic. Jackeline Barria, jefa del Gabinete Psicopedagógico.

Instituto Panamericano Gabinete Psicopedagógico 2020

