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Para: Acudientes y Padres de Familia 

De: La Dirección 

Fecha: 08 de Julio 2022 

Asunto: Uso de la Mascarilla 

Amados Acudientes y Padres de Familia: 

 

El Ministerio de Salud mediante el DECRETO EJECUTIVO N° 101 de 1 de julio de 2022, ordenó 

levantar el uso obligatorio de la mascarilla por la COVID-19 como medida sanitaria  en todo el territorio 

nacional a partir del 11 de julio de 2022; esto causó preocupación de gremios de docentes, padres 

de familias y estudiantes de que se registraran aumentos en la propagación del COVID-19 de 

manera extensiva en todas las escuelas de la República de Panamá. 

El Ministerio de Salud se pronunció dando unas series de recomendaciones, entre ellas de que 

quedaba a consideración del director determinar la obligación del uso de mascarilla en los planteles. 

Finalmente el lunes 4 de julio de 2022, el Ministerio de educación, a través de la Dirección Nacional 

de Educación Ambiental, emite la CIRCULAR DNEA-143-046, donde  señala el USO OBLIGATORIO 

DE LAS MASCARILLAS en las ESCUELAS para seguir previniendo el riesgo de contagios de 

COVID-19 en los centros educativos en el territorio nacional. 

 

Ante, esta circular, nuestra prestigiosa Escuela LAS MAÑANITAS EL BUEN PASTOR, se acoge a 

seguir manteniendo el uso obligatorio de las mascarillas en el plantel y de esta manera seguir 

evitando la propagación del COVID-19. 

 

Agradecemos seguir practicando las medidas de bioseguridad detalladas a continuación: 

  Docencia y sensibilización a la Comunidad Educativa en general sobre la importancia de acudir a 

los puestos de salud ante cualquier síntoma asociada a la gripe y del COVID-19. 

  Monitoreo de síntomas relacionados con la gripe o casos sospechosos de COVID-19. 

  Mantener de manera permanente, el lavado de manos e higiene personal. 

  Si su acudido está con síntomas de gripe y del COVID-19, NO debe enviarlo a la escuela, 

al retornar el estudiante debe presentar sus excusas por escrito si tiene evidencias, debe 

adjuntarlo o anexarlo al escrito. Los docentes lo pondrán al día en las asignaciones 

correspondientes a las fechas de su convalecencias. 

 
  Muchas Gracias por su atención y apoyo…………….DIOS LE BENDIGA 

 

Atentamente, 

              

   Profa. Betsaida Ramírez                                                             

    Directora Académica       

COMUNICADO 
“El que habita al Abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente” .  

                                                                                                    Salmos 91: 

 

bpmsecundaria1994@gmail.com 

291-1570 (Secretaría Académica) 
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	Atentamente,

