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Para: Acudientes y Padres de Familia 

De: La Dirección 

Fecha: 04 de Octubre de 2022 

Asunto: Asuntos Varios 

Apeciados Acudientes y Padres de Familia: 
 

Sea mis cordiales saludos una vez más y agradecerles su apoyo en la participación de sus 

hijos en la Banda de nuestra prestigiosa Escuela Las Mañanitas El Buen Pastor. 

El motivo del comunicado es para mantenerles informado acerca de los siguientes puntos: 

1. FECHAS Y LUGARES DEL DESFILE: 

a) Jueves 03 de noviembre: CIUDAD DE PANAMÁ (todavía no se ha establecido la ruta). 

b) Viernes 04 de noviembre: Corregimiento de LAS MAÑANITAS.  

c) Sábado 05 de noviembre: Distrito de NATÁ (provincia de Coclé). 

d) Jueves 10 de noviembre: Corregimiento de JUAN DÍAZ (por definir)  

2. REGLAS PARA EL VESTUARIO: de acuerdo al DECRETO EJECUTIVO N° 708               

CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 17 se han  establecidos reglas para los desfiles, las cuales 

como Institución Educativa queremos seguir. Para este año, hemos tomado la decisión 

de usar el uniforme escolar como vestuario para los desfiles siguiendo los lineamientos 

que ha establecido el MEDUCA: 

a) LAS SEÑORITAS:  

                 - Falda escolar. El largo debe ser dos (2) pulgadas debajo de la rodilla por delante   

                   y atrás. 

                 - Camisa (manga corta), sostén y corpiño de color blanco. Usar insignia de la 

                   escuela. 

                 - Medias blancas cuatro (4) pulgadas por arriba del tobillo. 

                 - Zapatos escolar de color negro.  Deben estar limpios.  

                 - No pintarse el cabello. Si va a usar maquillaje que sea de colores tenues (leve).  

                 

COMUNICADO 
“Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová; 

porque en su paz tendréis vosotros paz”. 

Jeremías 29:7 
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                 - Aretes pequeños.  No usar accesorios en las manos 

                 - Medias blancas cuatro pulgadas por arriba del tobillo.   

                 - Zapatos escolares negros. Deben estar limpios 

           b. LOS VARONES: 

               - Pantalón escolar: la basta del pantalón debe ser 18 centímetros. 

               - Camisa (manga larga) y suéter de color blanco. Con la insignia de la escuela. 

               - Corte Normal: no doble tono,  no usar diseños en las cejas. No usar barba 

               - Medias blancas cuatro pulgadas por arriba del tobillo. 

               - Zapatos escolares negros. Deben estar limpios. 

3. OTROS ACCESORIOS: 

a) KEPI (varones) confeccionado por el sastre (valor B/ 20.00). Se paga en la 

escuela. 

b) CRISTINA (señoritas) confeccionado por el sastre (valor B/ 20.00 ). Se paga en la 

                escuela. 

c) Guantes Blancos (varones y señoritas). Comprarlos en almacenes. 

d) Corbatas (varones) y Corbatines (señoritas). Comprarlos en Uniformes Nacionales 

                en Vía España o San Miguelito. 

e) Los gastos de las correas ( cajas y tenores ), macetines y bolillos es costeado por 

el estudiante. 

NOTA: Nuestra Escuela se ha caracterizado por seguir las normas de disciplina en 

cuanto al uso del uniforme y de mantener una conducta apropiada en todo lugar, por 

tanto solicitamos a los padres que nos apoyen una vez más, porque de no cumplir con 

estos requisitos, nos veremos en la necesidad de decirle a su acudido (a) que no 

participará del desfile. 

 

Para cualquier consulta puede comunicarse al colegio, Tel. 291-1570 o escribanos al correo 

bpmsecundaria1994@gmail.com.  

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

Atentamente 
 
 
Profa. Betsaida Ramírez  
Directora Académica 
 

bpmsecundaria1994@gmail.com 

291-1570 (Secretaría Académica) 
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