
 

ACADEMIA GEDEÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Las Cumbres, Ciudad Bolivar, Calle Natá. Teléfono 268-2258 

2022 
El personal Docente y Administrativo le da la más cordial de las bienvenidas, en el nombre de Jesús a Ud. y a su acudido (a) a la Gran Familia 

Gedeona. 

A continuación detallamos algunos requisitos generales que nos ayudarán a la formación integral del estudiante. 

1. Presentarse con el uniforme reglamentario completo y debidamente limpio y ordenado (con el Logo de EL COLEGIO debidamente bordado). 

2. NO SE PERMITIRÁN: JOYAS y/o PRENDAS DE VALOR (argollas o aretes largos, tobilleras ni pulseras). Uñas acrílicas, maquillaje, 

prendedores, tintes en el cabello, el uso de gel ni cortes de cabello doble tono u otro que a simple vista sea de presentación irregular. 

3. Los estudiantes por ninguna razón deben llevar CELULARES al plantel escolar. El Colegio no se hace responsable de daños o pérdidas que estos 

adquieran dentro del plantel escolar ni fuera, producto de la falta en que incurrió el estudiante por llevar dicho equipo consigo. 

UNIFORME DE PÁRVULOS Y PRIMARIA: 

a. NIÑAS: Faldas de tela a cuadro (diseño de EL COLEGIO) cubriendo la rodilla, Sweter tipo polo AZUL con el logo del plantel bordado, 

medias blancas cortas arriba del tobillo, zapatos negros con cordones, suela baja (con no más de 1” de alto) y pañuelo de diario. 

b. VARONES: Pantalón corto celeste (párvulos); Pantalón largo celeste (Primaria), correa negra, Sweter tipo polo AZUL con el logo del 

plantel tejido, medias blancas arriba del tobillo, zapatos negros con cordones y pañuelo diario. 

 

UNIFORME DE PRE – MEDIA: 

a. SEÑORITAS: Faldas de tela a cuadro (diseño de EL COLEGIO) cubriendo la rodilla, Sweter tipo polo BLANCO con el logo del plantel 

bordado, medias blancas cortas arriba del tobillo, zapatos negros con cordones, suela baja (con no más de 1” de alto) y pañuelo de diario. 

b. VARONES: Pantalón largo celeste, correa negra, Sweter tipo polo BLANCO con el logo tejido, medias blancas arriba del tobillo, zapatos 

negros con cordones y pañuelo diario. 

 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

- Pantalón celeste corto con franjas blancas a un lado. 

- Sweter blanco con el logo de EL COLEGIO bordado. 

- Medias cortas blancas 

- Zapatillas blancas con cordones. 

OBSERVACION: 
- El día asignado para Educación Física, deberán llevar puestos el sweter blanco con el logo de EL COLEGIO bordado. 

- Excursiones se debe utilizar el Sweter del colegio con el logo bordado de EL COLEGIO, pantalón diablo fuerte azul (sin diseños, ni 

adornos), medias blancas y zapatillas blancas con cordones. 

- El uniforme de diario (pantalones, faldas, sweters tipo polo AZUL, polo BLANCO, polo AMARILLO y uniformes de Educación Física) 

tanto de niños(as) estarán de venta en CONFECCIONES PANAMEÑAS, S. A. y UNIFORMES NACIONALES. 

Señor(a) acudiente: esperamos contar con su apoyo en cuanto a la vestimenta correcta de su acudido(a), lo mismo en la disciplina durante su 

estadía en EL COLEGIO. 

    HORARIOS: 

a. Párvulos                                          7:00 a. m.  -    11:00 a. m. 

b. Primaria   7:00 a. m.  -    1:00 p. m.  

c. Pre – Media   7:00 a. m.  -    1:00 p.m. 

  

1. El horario de atención en la Oficina Administrativa es de Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. 

2. El Estudiante debe estar 10 minutos antes de la hora de entrada, todos los estudiantes deben ser retirados DEL COLEGIO A TIEMPO. 

3. Dejar y retirar al niño en la entrada de la escuela con la maestra encargada. 

4. EL ACUDIENTE debe  presentarse bien vestido y calzado al centro educativo. (NO ombligo ni espalda afuera, No rollos ni chancletas de 

baño, shorts, etc. Aunque vivan cerca del plantel escolar) 

5. Cada Docente tendrá asignado un día y hora específica para la atención de acudientes.  Los docentes no atenderán a ningún acudiente fuera 

de estas horas debido a que están impartiendo clases y los estudiantes NO deben ser interrumpidos en sus labores académicas por ningún 

Acudiente o Padre de Familia. 

6. Las TRES (3) ACTIVIDADES del Club de Padres de Familia son OBLIGATORIAS.  El Club de Padres de Familia coordinará y 

establecerá las fechas de las mismas. 

7. Para que su acudido pueda realizar Examenes Trimestrales en la fecha programada para los mismos y/o recibir el Boletín correspondiente 

al periodo evaluado debe estar PAZ  y SALVO con las actividades económicas realizadas y con el pago de las mensualidades de la 

colegiatura. 

8. EL ACUDIENTE acepta que su acudido(a) participe de los actos sociales, cívicos y espirituales (retiros espirituales para estudiantes entre 

Vº y IXº), ferias, Día de la Madre, Día del Padre, Desfiles (24 de julio, 29 de agosto, 3 y 4 de noviembre u otros). 

9. EL COLEGIO declara: 

a. Que la atención del Padre de Familia y/o Acudiente es directo y confidencial como representante del estudiante. 

b. Que cuenta con el apoyo de educadores y directivos como consejeros y guías espirituales en sus necesidades o problemas de tipo 

personal y/o moral; como muestra de nuestro amor a Dios y al prójimo. 

 

ENTERADO(A)_________________________________________ 
 

“QUE DIOS LE BENDIGA” 



 


