
 

Colegio Pureza de María                                                                                     
              PANAMÁ              26 de marzo de 2015                                                                               

Estimados Padres de Familia:

Reciban un cordial  saludo.  Espero de corazón que este Tiempo de Cuaresma esté  siendo para todos un
momento profundo de reflexión y preparación del corazón para la gran fiesta que estamos a punto de celebrar, como
Iglesia. Pensando en esto, como Comunidad religiosa educativa queremos que sus hijos tengan un momento profundo
de reflexión antes de iniciar las vacaciones de Semana Santa, por ello el día viernes el Equipo de Pastoral del Centro
ha organizado, para los alumnos de Preescolar y Primaria, en la 2ª y 3ª hora de la mañana una actividad religiosa en
sus respectivos patios; y para los alumnos de secundaria la actividad tendrá lugar después del 2º recreo en el auditorio
del Colegio. Este día los alumnos vienen a clase con el uniforme diario del Colegio.

Aprovecho para recordarles que, este año, como ya viene siendo tradición, empezamos antes el curso escolar
para poder tener  toda la  Semana Santa libre,  al  igual  que el  lunes de Pascua.  Por lo  mismo,  el  regreso de las
vacaciones de Semana Santa será el martes 7 de abril. No olviden que, según el nuevo horario escolar, las clases que
se impartirán ese día corresponden al DÍA 1. Así mismo, el miércoles 8 de abril, corresponde al DÍA 2. Se les informa
también que con, motivo de la Cumbre de las Américas, los días jueves 9 y viernes 10 de abril no habrá clases, y el
sábado 11 de abril no se realizará ninguna actividad extraescolar en el Centro. De esta manera, el lunes 13 de abril,
siguiendo el orden del ciclo semanal, las clases que se impartirán corresponden al DÍA 3. 

Con respecto a las actividades extraescolares les informamos que este viernes 27 únicamente se llevarán a
cabo las actividades de FOC y de la banda. Y el sábado 28 de marzo las siguientes:  Fútbol, Ballet, Kárate y Danza
Moderna. 

Rogamos a todos los padres que nos ayuden en la tarea de lograr que todos los alumnos traigan el uniforme
como es debido y que velen por la limpieza diaria de sus hijos, en especial la del cabello, ya que hemos tenido algunos
casos de piojos. Recuerden que, de presentarse esta situación, no conviene mandar a los estudiantes al Colegio para
evitar que toda una clase presente esta misma problemática.

Ya por último, les adjuntamos junto a esta circular el horario de atención a padres, recuerden que llevamos
juntos esta gran tarea de educar, así que no duden en ponerse en contacto con nosotros.

Como siempre 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 bendigan cada día, y nos ayuden a vivir profundamente estos
días santos.

Atentamente,

Hna. Karla Patricia Toruño Paniagua
     DIRECTORA ACADÉMICA 

_______________________________________________________________________________________________
______

Recibí la Circular No. 008 de marzo ____  de 2015. Circular Semana Santa.

Nombre Estudiante: _________________________________________________________ Grado:

_________________

Nombre  Padre  de  Familia:

___________________________________________________________________________

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


