
Colegio Pureza de María
PANAMÁ

25 de marzo de 2013

Estimados Padres de Familia y Acudientes:

Reciban un cordial saludo en estos días de Semana Santa.

La circular es para  informarles que reiniciaremos las actividades el martes de

Pascua, 2 de Abril.

El día 3 de Abril los padres de 1º y los nuevos de 2º tienen reunión a las 6.30 pm.,

para trabajar con el Método Lesmes.

El día 4 de Abril los padres de Preescolar tienen la reunión a las 6.30 p.m., para

trabajar con el Método Lesmes.

Deseamos que además de descanso sean unos días dedicados a la reflexión, que

puedan asistir a los Oficios en las Parroquias que suelen frecuentar. Son unos días propicios

para que abramos nuestro corazón a la acción del Señor que por amor a cada uno de

nosotros se entregó a la muerte y resucitó para nuestra salvación. Que en cada uno de sus

hogares se haga presente esa salvación, para que podamos todos ser testigos con la

ALEGRÍA de la PASCUA, en cada día de nuestra vida.

¡¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!!

Atentamente,

H. Karolina Moreno

Directora Académica
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