
Colegio Pureza de María                                                                                     
              PANAMÁ

27 de febrero de 2015

Estimados Padres de Familia y Acudientes:

Reciban un atento  y  cordial  saludo,  deseándoles los mejores éxitos en este  nuevo año que Dios nos ha
regalado para aprovechar al máximo los talentos y virtudes que poseemos.

En este 2015, “Año de la Vida Consagrada”, seguimos respondiendo a la misión que el Señor  nos da de dirigir
y acompañar el proceso de formación de sus hijas(os) en este Colegio, por tal motivo, queremos expresarles nuestro
agradecimiento al confiárnoslos para ayudarles a crecer integralmente.

Por ello, les comunicamos que la próxima semana tendrá lugar la primera reunión general con padres y madres
de familia (de carácter obligatorio de acuerdo con el contrato de servicio educativo). A continuación especifico los días
en que se llevará a cabo, dependiendo del nivel educativo de sus acudidos:

 El martes, día 3 de marzo, a las 5:00 p.m. será la reunión de Preescolar.
 El miércoles 4 de marzo, será la reunión de Primaria. Dicha reunión tendrá dos sesiones: 

- La 1ª sesión: A las a  las 5.00 p.m. para 1º, 2º y 3º de Primaria.
- La 2ª sesión: A las a  las 6.00 p.m. para 4º, 5º y 6º de Primaria.

 El jueves 5 de marzo a las 5.00 p.m. será la de Secundaria. 

La primera parte se realizará con todos en el Auditorio del Colegio, y la segunda en las respectivas aulas de
sus hijas/os.

Programa: 

Primera parte: 
1. Saludo y Oración. 
3. Presentación del Objetivo de curso 2015.
4. Presentación de los consejeros y profesores de cada
curso.
5. Explicación del nuevo horario escolar.
5. Proyectos de innovación Pedagógica.

6. Indicaciones generales. 

Segunda parte 
1. Reunión por secciones en las aulas de clase con el
respectivo  consejero  de  su  hija/o.  (Se  indicará  en  la
reunión general la logística correspondiente)



Por favor tener en cuenta los siguientes puntos: 
 Ser puntuales. A la hora señalada en punto iniciaremos la reunión. 
 La asistencia debe ser de la pareja, o al menos del padre, la madre o el acudiente. 
 Al finalizar la reunión en el aula respectiva deben firmar la lista de asistencia.
 No  traer  niños(as),  dado  que  no  tenemos  personas  que  puedan  encargarse  de  ellos(as),  pues  todo  el

profesorado está comprometido en el desarrollo de la reunión. 
 Les recordamos que es muy importante que asistan para conocer la organización del curso; los procedimientos

de comunicación y las estrategias de trabajo pedagógico fundamentales. 

Agradecemos de antemano su compromiso con la tarea de la educación de su hijo/a.

Atentamente,
           Hna. Karla Patricia Toruño P.   

                                    Directora académica
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