
Ministerio de Educación 
Centro Educativo Eben 

 

Panamá 04 de marzo del 2018. 

Bienvenidos al año escolar 2018.

Estimados acudientes: 

Ante todo reciban un cordial saludo. Agradeciendo de ante mano la confianza depositada un 
nuevo año escolar más en el Centro Educativo Eben Ezer. 

Con motivo de seguir mejorando nuestro que hacer educativo este año hemos organizado 
una serie de cambios que serán explicados detalladamente en el puertas abiertas que se 
realizara el día lunes 05 de marzo a las 10: 30am. 

En dicha actividad tendrán la posibilidad de conversar con los consejeros y profesores ya que, 
no se realizar otras puertas abiertas hasta de
su acudido. 

Preguntas sugerida para las puertas abiertas.

1. ¿Cuál es la clave del School Access de mi acudido?

2. ¿Cuáles son los nombres y materias de los profesores de mi acudido?

3. ¿De qué manera puedo solicitar una cita a través de school Access con los profesores de 
mi acudido? 

4. ¿De qué manera evaluaran a mi acudido este año escolar?

Yo te hare saber y te enseñare el camino en que de andar, te aconsejare con mis ojos 

Hasta aquí nos ayudó Jehová 
24 de diciembre, Urbanización Nuevo Tocumen
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24 de diciembre, Urbanización Nuevo Tocumen 

Los Cantaros N° 1, calle 70 A 
Teléfono: 399-4225/ 399-6998/ 6721-7769 

Ezer, S.A. 

Ante todo reciban un cordial saludo. Agradeciendo de ante mano la confianza depositada un 

Con motivo de seguir mejorando nuestro que hacer educativo este año hemos organizado 
serán explicados detalladamente en el puertas abiertas que se 

En dicha actividad tendrán la posibilidad de conversar con los consejeros y profesores ya que, 
spués de mes y medio de clases y evaluaciones a 

 

olicitar una cita a través de school Access con los profesores de 

Yo te hare saber y te enseñare el camino en que de andar, te aconsejare con mis ojos 


