
 

 

 

 

 

 

Panamá, 21 de marzo de 2019 

 

 
Estimados padres de familia: 

 

Es un placer para nosotros darles la bienvenida a este año académico, en el cual celebramos el décimo 

quinto aniversario del Colegio Bilingüe de Panamá y nuestro sexto año de implementación del Programa 

EL Líder en Mi. 

 

En el 2014, año de inicio, nos encontrábamos aprendiendo de un programa nuevo.  Fueron muchos los retos 

que enfrentamos, pero luego de 5 años de implementación hemos podido ver la transformación ocurrida en 

nuestro colegio.  Ahora tenemos estudiantes proactivos, que establecen cuáles son sus metas y cómo 

lograrlas, jóvenes que saben de rendición de cuentas y que se apropian de sus resultados.  Como colegio 

nos sentimos sumamente orgullosos de estos jóvenes porque han encontrado su voz y ayudan a otros a 

encontrar la suya. 

 

Dentro de nuestra cultura podemos destacar lo siguiente: 

• Una cultura de abundancia caracterizada por la práctica de valores y por capacidad de aprender y 

adaptarse. 

 

• Somos figuras de transición, sin importar en dónde nos encontramos, nuestro fin en mente siempre nos 

impulsa a seguir mejorando. 

 

• Liderazgo para nosotros es el desarrollo de todo el potencial de los estudiantes de forma tan clara que 

ellos puedan ver todo su valor y actuar de acuerdo con ello.  

  

• Inculcar en nuestros estudiantes a enfocarse en lo que pueden hacer para resolver cualquier situación, 

en lugar de enfocarse en lo que no pueden resolver.  

 

Nuestras metas este año son:  

• Incrementar el puntaje promedio en los criterios de certificación FARO pasando de 80 a 95 por ciento 

para noviembre de 2019. (meta de cultura) 

 

• Fortalecer el liderazgo de la comunidad CBP (basados en encuesta de inicio del año) para octubre de 

2019. (meta liderazgo) 

 

• Incrementar el puntaje en los resultados de las evaluaciones de redacción tanto en Inglés como en 

Español para noviembre de 2019. (meta académica) 

 

 



 

 

 

 

 

¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes a lograr sus metas? 

 

• Motivándolos a redactar sus ideas. 

• Estableciendo un tiempo para la lectura en casa 

• Llevando un tablero de registro de minutos de lectura diaria. 

• Facilitándoles lecturas de acuerdo a su edad 

• Compartiendo momentos de seguimiento de metas. 

 

Los invitamos a visitar la página web del colegio www.colegiobilinguedepanama.com y en especial la 

pestaña del Líder en Mí en el cual encontrarán el calendario de implementación de los 7 Hábitos y la guía 

para padres.   

 

Les agradecemos, nuevamente, la confianza que depositan en nuestro colegio para la formación de sus 

acudidos. 

 

¡Grandes cosas están ocurriendo en el Colegio Bilingüe de Panamá! 

 

 


