
IGLESIA EVANGÉLICA METODISTA DE PANAMÁ 
INSTITUTO PANAMERICANO 

FE DE ERRATA CIRCULAR DA001//2021 
 

“Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas 
como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se 

fatigarán”. 
Isaías 40:31 

David, 25 de enero de 2021 
 
 
Respetados padres, madres y acudientes: 
 
Reciban un cordial saludo portador de abundantes bendiciones para ustedes y sus 
familias. 
En referencia a circular 001 del 23 de enero, enviamos la siguiente FE DE 
ERRATA, concerniente al punto número cinco (5) de la circular DA001/2021, el 
cual expresa taxativamente lo siguiente: 
 

INCORRECTO 
5. Se programa capacitación/recorrido de plataforma ALUZO AMCO dirigida 

a los padres de familia y a cargo del personal de AMCO de la siguiente 
manera: 

✓ El martes 26 de febrero de 6:00 a 7:00 pm para nivel inicial y;  
✓ El miércoles 27 de febrero, de 6:00 a 7:00 pm para secundaria. 

o El lunes 25 estaremos posteando en nuestra página web el link  para 
dicha capacitación. 

CORRECTO 
            5.  Se programa capacitación/recorrido de plataforma ALUZO AMCO dirigida         
a     los padres de familia y a cargo del personal de AMCO de la siguiente manera: 
✓ El martes 26 de ENERO de 6:00 a 7:30 pm para nivel inicial y;  
✓ El miércoles 27 de ENERO, de 6:00 a 7:30 pm para secundaria. 

o Liga o enlace para capacitación sección de Preescolar: 
 

✓ Martes 26 de enero 
✓ 6:00 a 7:30 p.m. (Hora de Panamá) 
✓ https://meet.google.com/fkm-hnjq-fki 

 
o Liga o enlace para capacitación sección de 

Secundaria 

     
✓ Miércoles 27 de enero 
✓ 6:00 a 7:30 p.m. (Hora de Panamá) 
✓ https://meet.google.com/rjz-txio-vpg 

https://meet.google.com/fkm-hnjq-fki
https://meet.google.com/rjz-txio-vpg


 
 
Recuerde que este recorrido o capacitación le permitirá familiarizarse con las 
nuevas modificaciones de la renovada Plataforma Aluzo y conocer los servicios 
adicionales que ha comprado al momento de adquirir la licencia y los textos de la 
metodología de Amco.  
Considerando que este programa ubica, certifica y acredita a nuestros estudiantes 
en los diferentes niveles de inglés estructurados, reconocidos y aprobados por el 
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.  las licencias y textos de 
los mismos son intransferibles, a fin de garantizar el progreso del estudiante según 
el nivel. 
No olvide revisar el tríptico que aparece anexo a la circular 001 en la sección de 
novedades de nuestra página web www.ipadavid.edu.pa con toda la información 
referente a los métodos de pago y la activación de su licencia una vez la adquiera. 
 
Les recordamos que nuestras oficinas laboran de lunes a viernes de 8:00 a 2:00 pm. 
Sin embargo, el horario de caja para procesos de matrícula y demás actividades a 
fines, es hasta la 1:00 p.m.  
 
Agradeciendo su atención,  
 
 
Msc. Zulma Arcia 
Directora Académica Ipa David 
 

http://www.ipadavid.edu.pa/





