
 
 
Colegio Pureza de María                                                                                      
              PANAMÁ                                                                                                                                                                                    

  Abril 27 de 2013 
 

 
 
Estimados Padres de Familia y Acudientes de Nuestros alumnos de 11º Grado: 

 
Ya iniciado este año escolar comenzamos con las convivencias para los diferentes cursos. El 
año pasado tuvimos la oportunidad de practicar actividades extremas en La Granja y esta 
experiencia ayudó a afianzar la confianza en sí mismos pero fue algo puntual y ya este curso 
retomamos lo que generalmente se hace: un día de reflexión, de trabajo en equipo, de 
silencio y de interiorización, pues estamos convencidas que estos espacios son de vital 
importancia para los niños y jóvenes ya que fortalecen una serie de valores y convicciones 
que necesitan para construir el mundo que les ha tocado vivir.  
 
La convivencia programada para 11º es el día 10 de Mayo  en Villa la Roca, Chorrera y el 
precio de la misma es de B/.18ºº que se cancelará al consejero respectivo. Este precio 
incluye el transporte, el almuerzo y el material. Las meriendas corren por cuenta de cada 
estudiante.  
 
Para ese día deben venir de jean y polo,  deben cartuchera con pilotos y pluma. Además 
una muda de ropa pues al ser una casa en el campo pueden ensuciarse y si llueve, mojarse 
pues las actividades, en su mayoría, son al aire libre. También conviene llevar un abrigo. 
Saldremos el día 10 a las 8.00 a.m.;  calculamos que estaremos regresando a las 6.30 p.m., 
DEPENDIENDO del tranque que encontremos al llegar a Panamá 
 
  Les pedimos que por favor entreguen a los consejeros la separata lo antes posible 
para organizar el transporte. Que el Señor y Nuestra Madre de la Pureza les bendigan. 
 
Cordialmente, 
                               
 
 
 
       Hna. Gloria Rubio      
Coordinadora de Pastoral              
 
 
SALIDA .........................................    Mayo 10 , 8.00 a.m.   . 
LUGAR ..........................................   Villa la roca, Chorrera    
REGRESO ....................................  6.30 p.m. aproximadamente, DEPENDIENDO del tranque. 
VALOR ..........................................   B/. 18ºº   
 
NOTA: deben llevar las meriendas del día, cartuchera con pilotos y pluma. una muda de 
ropa y un abrigo. 
 
 
 
Autorizamos a nuestro hijo/a _________________________________________ de 11 ° grado _______  
para  asistir a la Convivencia el día 10 de Mayo.  
 
 
 
 
___________________________________      __________________________________ 


