Colegio Pureza de María
PANAMÁ

Panamá, 7 de junio de 2010
Apreciados padres y acudientes de nuestros estudiantes de KINDER:
Reciban un cordial saludo.
Esta nota es especial para ustedes como padres de nuestros estudiantes de Kinder.
Sus hijos declamaron una bonita poesía a la Virgen el día de la Festividad Mariana del fin del Mes
de la Mayo. Desearíamos compartírselas a ustedes ya todos los padres de familia que vengan el
próximo viernes, 11 de Junio, -como se les indica en la circular que le adjuntamos y que el viernes
no alcanzamos a repartir a tiempo a los niños de Preescolar- . El acto inicia con la Eucaristía y a
continuación abriremos el acto con ellos. Si usted va a asistir y desea que su hijo/a participe, por
favor, rellene la separata y nos la envía mañana mismo (martes) con el fin de organizarnos.
Que el Señor y la Virgen les siga bendiciendo a toda la familia.
Atentamente,
Hna María Jesús Morenza y Prof. Karina Miranda
Miembros del Equipo de pastoral, coordinadoras de este evento
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo,_____________________________________, le confirmo que mi hijo/a ___________________
________________________________ de K____ asistirá al Acto de Homenaje a la Familia y al Padre, el
próximo VIERNES, 11 de junio.
Firma: ________________________
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