
Colegio Pureza de María                                                                                     
              PANAMÁ                               18 de marzo de 2015                                                      

Estimados Padres de Familia de los alumnos de Primaria:

Reciban un cordial  saludo.  Les escribo para comunicarles que ya están actualizadas las plataformas
educativas con las que cuenta nuestro Colegio. Estas plataformas son las siguientes:

1. La Plataforma PUREZA DE MARÍA PANAMÁ ONLINE: Con ella pueden acceder a las notas por internet.
Les recuerdo que la dirección es: http://www.pureza-de-maria-panama-online.com

Le hacemos algunas indicaciones:
a) Si su hijo es nuevo en el Colegio el usuario y la contraseña es el código de matrícula de su hijo.
b) Si su hijo es antiguo alumno, el usuario es el código de matrícula de su hijo y la contraseña es la que

ustedes han creado en los años anteriores.
c) Ya saben que la pueden cambiar (la posibilidad le aparecerá a la izquierda). 
d) Si  tiene  dificultades en  recordar  su  contraseña o en el  acceso a la  Plataforma,  llame al  colegio  los

miércoles de 9.30 a 11.00 am.,  donde le comunicarán con la Hna. Karla Toruño, quien les informará
directamente para conservar el secreto de dichas claves. 

En ningún caso se dará la contraseña a través de los estudiantes. Para el Colegio esta Plataforma es
para uso de los padres de familia. La impresión de las notas que aparecen en esta plataforma no tiene
validez legal porque no llevan ni firma ni sello original. 

Recuerden que, a esta página, no tendrán acceso algunos días de cada trimestre: a partir del lunes que
inicien los exámenes trimestrales de cada trimestre hasta la semana siguiente de la entrega de notas de dicho
trimestre. 

2. Este es el 2º año consecutivo en el que tenemos la posibilidad de contar con la Plataforma de Santillana
Compartir, desde 1º hasta 9º. que es: 
http://www.santillanacompartir.com/integration/compartir. 

USUARIO: cpm + el código de matrícula del estudiante (todo seguido y en minúscula)
CONTRASEÑA: pureza2015

La primera vez que entran han de colocar el PIN que les fue suministrado en el KIT. Ustedes pueden
entrar a ver lo que se vaya presentando, y los estudiantes podrán acceder a la Plataforma a trabajar con lo que los
profesores vayan indicando (actividades, foros, materiales). Creemos firmemente que éste es el camino a seguir
para la implantación de nuevas Pedagogías, por lo que seguimos ilusionados y con ganas de dar lo mejor a sus
hijos.  Por  ello,  les  pedimos  confianza  en  nosotros  y  trabajar  conjuntamente  en  la  aplicación  de  las  Nuevas
tecnologías.

Si no funciona algo de la Plataforma, igualmente pueden llamar al Colegio para hablar con la  Hna. Karla
Toruño, quien les ayudará en lo que haga falta. El horario de atención es el mismo expuesto con anterioridad.

3. También le queremos recordar que este año estaremos utilizando la Plataforma English Attack para el
desarrollo  de las habilidades lingüísticas del  Inglés.  Las licencias de este recurso,  se activarán en el
Colegio.

Agradecemos su apoyo y compromiso con todo el proceso de acompañamiento educativo a su hijo/a. Que
el Señor Jesús y la Virgen de la Pureza les bendiga cada día.

Atentamente,

Hna. Karla Patricia Toruño Paniagua
     DIRECTORA ACADÉMICA 

___________________________________________________________________________________________
___________

Recibí la Circula No. 006 de Marzo ____  de 2015. Plataformas Educativas Primaria

Nombre Estudiante: _________________________________________________________ Grado:

_______________

Nombre  Padre  de  Familia:

___________________________________________________________________________

Firma Padre de Familia: _________________________________________ C.C.  No.

_______________

http://www.pureza-de-maria-panama-online.com/
http://www.santillanacompartir.com/integration/compartir

