
De acuerdo con los recientes eventos relacionados con la contingencia 
ocasionada por la presencia de Coronavirus COVID-19 en Panamá, para 
preservar la salud de la comunidad académica y prevenir la propagación del virus, 
la Escuela Isthmus informa que se han adoptado medidas tendientes a 
salvaguardar la salud de los estudiantes y garantizar que el programa académico 
del año se cumpla en su totalidad.

Si las circunstancias así lo ameritan, se reprogramará el calendario anterior, 
motivo por el cual solicitamos estar pendientes de cualquier nuevo comunicado 
que publiquemos.

Las asignaturas que se cursan actualmente y que debían terminar el viernes 
13 de marzo, concluirán su presencialidad el día de hoy 12 de marzo.  Las 
entregas y trabajos programados para el día 13 se adelantarán para hoy, o se 
harán por medios virtuales, por lo cual cada profesor comunicará a sus 
estudiantes la manera en que se realizarán dichas entregas.

Se adelantan y se redistribuye la duración de los períodos de vacaciones del 
año.  A partir del día lunes 16 de marzo se suspenden las clases y se inicia un 
período de vacaciones que dura hasta el lunes 13 de abril (4 semanas).

Se cancela el Taller Internacional y se acortan las vacaciones de mitad de año 
a una semana entre el 6 y 12 de julio.

Las vacaciones de los períodos siguientes se mantienen sin modificación.

Las asignaturas programadas del 13 al 24 de abril se impartirán a distancia 
(virtual). Se está coordinando con los profesores la forma en que se dictarán 
las clases por lo que mas adelante se informará el mecanismo 
correspondiente a cada asignatura. Se aclara que, si bien los cursos de este 
módulo se dictarán a distancia, los profesores estarán presentes en la escuela 
para quienes deseen consultarlos personalmente.
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