
   
 
Colegio Pureza de María 
             Panamá 

Panamá, Jueves, 24 de junio de 2010 
 
Padres de familia de preescolar: 
 

Reciban un saludo cordial y bendiciones a sus hogares. 
La presente circular tiene como finalidad recordar algunos detalles que han quedado 

pendiente sobre el tema de feria, conversado en la reunión del día 2 de junio. 
A continuación la maestra indicará con un ganchito lo que aún le hace falta para la 

organización de esta actividad: 
– Cancelación de cuota B/.1.75 (incluye pago a ayudantes y murga) 
– Tolda (aún nadie ha confirmado que la ha conseguido prestada) 
– Estufa, pailas, cucharones y mesas  
– Recuerden enviar los platos, vasos y otros desechables en la próxima semana. 
– Enviar accesorios para decorar la tolda (globos, guirnaldas, etc.) Pueden ser artículos 

que Uds. tienen en casa, para no incurrir en gastos adicionales. 
 
Agradecemos ponerse en contacto con la maestra a través de la agenda para su apoyo. 

 
También, le informamos que la niña Camila Oviedo de Maternal es la reina de preescolar 

para la feria 2010 y MAÑANA, VIERNES, todos vendrán vestidos de: jeans largo azul, suéter 
del equipo del mundial y zapatillas blancas, para acompañar a nuestra reina y sus princesas en 
la charanga.  Pueden traer pitos, maracas, u otro accesorio de color rojo. 
Atentamente, 
 
Prof. María Elena Hayer 
Coordinadora de preescolar 
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