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Canadian International School – Panama 
CIRCULAR PARA ACUDIENTES 

 
De: DIRECCIÓN GENERAL 
Fecha: LUNES 05 DE MARZO 2018   

Asunto: LABORATORIO DE LENGUA “Programa nuevo 2018”  
 
 

Estimados acudientes, le damos la bienvenida al período escolar 2018, esperamos que sea un año de mucho aprendizaje 

por parte de su hijo y que logremos educativamente satisfacer todas sus necesidades. Hacemos de su conocimiento el nuevo 

programa a implementar en el LABORATORIO DE LENGUA, en alianza con la Editorial PEARSON para este año se utilizara la 

plataforma  MY ENGLISH LAB. Esta plataforma es totalmente online la cual el estudiantes tiene acceso a exámenes periódicos y  

prácticas en las áreas de Reading, Writting, Speaking, Listening y Grammar.  Como primera FASE, se le realizara un examen de 

Diagnostico al estudiante para conocer su nivel de inglés según sea el grado del estudiante, este examen se colocara la primera 

y segunda semana de inicio de clases. Posteriormente a mitad del año se le dará un reporte de su avance y al finalizar el año el 

estudiante deberá realizar un último examen donde se le entregara un certificado de culminación emitido por el colegio. El uso 

del laboratorio será una vez a la semana por grado, en este tiempo el estudiante realizara prácticas relacionadas al tema del 

trimestre, pudiendo ser del caso que el profesor deje tareas o capítulos a desarrollar en casa.  

Es de suma importancia que el estudiante haya comprado el libro ya que dentro del mismo contiene un código de acceso 

a la plataforma al igual que el día asignado para laboratorio el estudiante debe traer sus audífonos con doble salida 

según lo solicitado en la lista de útiles escolares.    

Para una mejor comunicación directa entre el colegio y el acudiente, mientras se habilite el nuevo sistema SEDUCA, remplazando 

el antiguo programa académico MEREB le solicitamos nos facilite datos actualizados en referencia al celular (whatsapp) y correo 

electrónico que utilice a diario de forma que podamos enviarle circulares, reportes y comunicados directamente. Por favor llenar 

el recuadro de abajo con los datos actualizados y hacerlo llegar con el estudiante el día de mañana martes 06 de Marzo 2018.  

 

 

 

Agradeciendo de antemano la atención a esta circular.  

 

Atentamente:  

 

 

Brígida Antonia Castillo de Reyes  

Directora General  


