
 

 
Colegio Pureza de María                                                                                      

              PANAMÁ                                                                                                                                                                                     
  

15 de abril de 2010 
 

Estimados Padres de Familia y Acudientes de Nuestro alumnos: 
 

Les saludamos y deseamos que la paz de Cristo resucitado nos siga llenando con su presencia.  

Esta circular tiene por objeto darles a conocer las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES que tenemos 

programadas para este año 2010. Consideramos que es de gran importancia fomentar actividades 

que desarrollen diversas capacidades en nuestros estudiantes para contribuir a su formación integral.  

Estas extraescolares son: 

 
ACTIVIDAD 

EXTRAESCOLAR 

AYUDA, entre otras muchas 

cosas, a… 

VALOR DÍA/HORA OBSERVACIONES 

Banda Desarrollar el sentido 

patrio y artístico 

B/.15.ºº 

Semestrales 

Viernes de 4.30 

a 6.00 

COMENZARÁN EL 

VIERNES 23 DE ABRIL 

Baile Moderno Desarrollar las 

capacidades artísticas 

B/. 18ºº 

Semestrales 

Infantil: 8-9.30 

Mayores: 10-12 

Se les comunicará el 

inicio de esta actividad 

Guitarra Desarrollar las 

capacidades artísticas 

B/. 15.ºº 

Mensuales 

Sábado  

Básico: 8-10 

a.m. 

Avanzado: 10-

12 M. 

COMENZARÁN EL 

SÁBADO, 24 DE ABRIL 

Típico Desarrollar el ámbito 

cultural-nacional 

B/. 15.ºº 

Mensuales 

Sábado de 9 a 

11 a.m. 

COMENZARÁN EL 

SÁBADO, 24 DE ABRIL 

Deporte Desarrollar las 

capacidades físicas 

B/. 15.ºº 

Anual 

Sábado de 8 a 

10 y de 10 a 12 

COMENZARÁN EL 

SÁBADO, 24 DE ABRIL 

Coro Desarrollar las 

capacidades artísticas x 2.30-2.30 p.m. COMENZARÁN EL 

VIERNES 23 DE ABRIL 

Teatro Desarrollar las 

capacidades artísticas x 
A concretar Se manda la información 

al iniciar el montaje de la 

Obra. 

Arte Desarrollar las 

capacidades artísticas 

x 

Sábados 10-12 

(Se fijan los 

talleres según 

la técnica y el 

trabajo a 

realizar) 

El curso como tal NO 

TIENE VALOR, se paga el 

proyecto a realizar y 

varía según lo que se 

necesite. SE AVISARÁ 

cuando haya taller. 

Piscina Desarrollar las 

capacidades físicas  
 Todo se Coordina con la 

responsable de nuestro 

equipo de natación. 

MM Desarrollar las 

capacidades artístico-

espirituales x 
Se concretan 

las prácticas 

cuando hay 

eventos 

 

Foc Desarrollar las 

capacidades humanas, 

culturales y espirituales 
 

Viernes, de 

2:30 a 4:30 

p.m. 

Se coordina el pago con 

las responsables. 

Deja huella Desarrollar las 

capacidades espirituales 

y solidarias 
 

 SE ENVÍA EL ITINERARIO 

DEL AÑO 

  

Si su acudido/a va a participar en alguna extraescolar, por favor, entregue el cintillo en la 

secretaría del Colegio. Que el Señor y la Virgen de la Pureza les bendiga siempre.                      

Atentamente, 

Hna. Gloria Rubio 
             DIRECTORA GENERAL 

………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 

El estudiante _______________________________________________ del grado ________________ 

Participará en la(s) siguientes extraescolares: 

 

_______________________              ____________________________                   _________________________  
 

Somos conscientes de la importancia que tiene el esfuerzo y la constancia de nuestro acudido para 

su desarrollo como persona. Por ello le apoyaremos. 
 

FIRMAS 

 

___________________________________________                         _______________________________________ 


