
 
 
Colegio Pureza de María                                                                                      
              PANAMÁ                                                                                                                                                                                    

 10 de Abril de 2013 
 

Estimados Padres de Familia y Acudientes de Nuestros estudiantes: 
 
Les saludamos y deseando que la paz de Cristo resucitado nos siga llenando con su presencia. Como saben, cada año 

ofrecemos la posibilidad de que los chicos desarrollen actividades que les permita su sano crecimiento, descubran nuevas experiencias 
y potencien diversas habilidades. Las extraescolares que tenemos programadas para este año 2013 comenzarán el 20 de Abril.  Verán 
que tenemos extraescolares sin ningún costo, otras que solamente se paga la inscripción y otras que por su naturaleza exige un cobro 
mensual. Estas extraescolares son:  

 
EXTRAESCOLAR AYUDA, entre otras muchas cosas, a… VALOR DÍA/HORA OBSERVACIONES 
Guitarra 
Prof. Jesús Oliveros 

Desarrollar las capacidades artísticas, la 
constancia y el sentido auditivo y rítmico 

B/. 16.ºº Mensuales Sábado  
Básico:  
8-10 a.m. 
Avanzado:  
10-12 m. 

Para estudiantes de 2º a 12º 
Grado 
 

Típico 
Profs. Hajaira, Edilsa,  

Desarrollar el ámbito cultural-nacional, el 
sentido patrio, el ritmo. 

B/. 16.ºº Mensuales Sábado 
De 9.00 a 10.00 

Preescolar y Primaria   
 

Típico SECUNDARIA             
Prof. Pascual 

Cuidar el legado cultural y la identidad 
nacional. 

B/. 16.ºº Mensuales Sábados  
de 9.00 a 10 a.m 

A abrirse según pedido 

Edición (Video y sonido) 
Prof. Pascual 

 B/. 15.ºº Inscripción Sábados  
de 10.00 a 12 a.m 

A abrirse según pedido 

Refuerzo Matemático 
 

Aclarar dudas y reforzar conocimientos 
para aquellos estudiantes QUE TIENEN 
DIFICULTAD en esta asignatura. 

B/. 30.ºº Mensuales Horario según 
Profesor. 

YA COMENZÓ 

Banda 
Prof. Julian Delgado 

Desarrollar el sentido patrio, la disciplina 
y la constancia. 

B/.20.ºº Inscripción Sábados de 10.00 a 
12.00 

Para estudiantes de 4º a 12º 
Grado.  

Baile Moderno/Danza 
Teatro 
 

Desarrollar las capacidades artísticas B/. 20ºº Inscripción Mayores:9.30-11.00 
Infantil: 11.30-12.30 

Para estudiantes INFANTIL 
de 3º a  6º y MAYORES de 
7º a 12º Grado 

Deporte  
Profs. Alexis Aparicio 
Eliecer Gordón 

Desarrollar las capacidades físicas, la 
constancia y el trabajo en equipo 

B/. 15.ºº  
Inscripción 

Sábado Preesc. A 3º  
de 8.30 a 10.00 
4º a 12º 10.00 a 12.00 

Futbol y Baloncesto 

Coro 
Prof. Amelia Pérez 

Desarrollar las capacidades artísticas X 2.30-4.30 p.m. Para todos los estudiantes  

Teatro 
hna Gloria Rubio 

Desarrollar las capacidades artísticas X A concretar Se realizan audiciones y se 
manda la información al 
iniciar el montaje de la Obra.  

Dibujo Técnico 
Hna Gloria Rubio 

Incursionar en las bases del dibujo 
técnico como paso previo a la 
Universidad 

X Se definirá sobre la 
marcha por cruce de 
horarios  

11° y 12° SÓLO habrá 
clases los días acordados 
con los chicos. 

Piscina 
 

Desarrollar las capacidades físicas Se concreta con la 
responsable 

 Todo se Coordina con la 
responsable de nuestro 
equipo de natación. 

MM 
Hna. Nimsay 

Desarrollar las capacidades artístico-
espirituales mediante la música y el 
canto.  

X Se concretan las 
prácticas cuando hay 
eventos 

Para Estudiantes de 
Secundaria 

Foc 
Nimsay Camargo 

Desarrollar las capacidades espirituales… Se coordina el pago 
con la responsable. 

Viernes 2.30 a 4.30 Para estudiantes de 6º a 12º  

Deja Huella 
HH. Gloria Rubio,  
Nimsay Camargo. 

Desarrollar las capacidades espirituales y 
solidarias… 

X Sábados 2.30 p.m. y 
otras que se avisan 
previamente 

Para estudiantes de 10º, 11º 
12º y Universitarios. 

Expresión Artística 
Prof Dalia Nohpal 

Desarrollar capacidades artísticas, 
vocales y de lenguaje corporal. 

B/. 15.ºº Inscripción Sábados  
10.00 a 12.00 

Se abrirá si contamos con 
un grupo de 25 estudiantes. 
Para TODOS 

KARATE 
GOLDEN KARATE 
CLUB 
Sr. Jaime Paredes 

Desarrollar el autocontrol, autodisciplina, 
búsqueda de la paz, autoestima y 
seguridad personal. 

B/. 30.ºº Mensuales PREESCOLAR 
8:00 a.m. a 9:00 a.m.  
PRIMARIA  
9:00 a.m. a 11:00 a.m.  
SECUNDARIA  
11:00 a.m. a 1:00 p.m.  

Tendrán eventos a lo largo 
del año. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
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 
 
 
___________________________________________                         _______________________________________ 


