
 

Colegio Pureza de María                                                                                     
              PANAMÁ              8 de abril de 2015                                                                                    

Estimados Padres de Familia de los alumnos de Preescolar y Primaria:

Reciban  un  cordial  saludo.  Les  escribo  para  comunicarles  que,  como  miembros  de  nuestra
Comunidad Educativa Pureza de María, queremos invitarles a ser miembros activos de la Asociación de
Padres de familia, para ello les convocamos a la Primera Asamblea General Ordinaria de Padres de Familia
del año 2015, la cual se llevará a cabo el día martes 21 de abril, a las 6:00pm, en el auditorio del Colegio. En
esta reunión se elegirá a la nueva Junta Directiva. Se les recuerda que solo puede votar aquella persona
que figura como acudiente del alumno. Como siempre, contamos con su asistencia y puntualidad.

Aprovecho  para  recordarles  que,  como  cada  año,  en  la  reunión  de  principio  de  curso,  en  las
respectivas consejerías, solíamos elegir a los padres de familia que harían la función de delegados de cada
curso. Este año, se nos olvidó realizarlo. Por lo mismo, pedimos que marquen la casilla que aparece en el
cintillo  de esta circular,  si  deseamos ofrecernos para  dicha tarea.  A los  padres  que finalmente  queden
ejerciendo dicha función se les comunicará por vía telefónica. El día de la Asamblea general, todos aquellos
padres que sean delegados de curso, deberán asistir media hora antes de comenzar la Asamblea para una
breve reunión con la Dirección y los miembros vigentes de la Asociación, es decir a las 5:30pm.

Anexamos en esta circular una ficha médica ya que vemos necesario actualizar el historial médico
básico de nuestros alumnos, para que esté a mano en la enfermería del Centro. Por lo mismo, pido la
regresen,  debidamente rellenada,  junto con el  cintillo  de esta circular. Les recuerdo también que en la
Enfermería del Centro únicamente se ofrece atención primaria, es decir Primeros auxilios y que en ningún
momento podemos suministrar medicamentos.

Que el Señor Jesús y la Virgen de la Pureza les bendiga cada día, y que la alegría de Jesucristo
resucitado sea nuestra cada día nuestra fortaleza.

Atentamente,

Hna. Karla Patricia Toruño Paniagua
     DIRECTORA ACADÉMICA 

_______________________________________________________________________________________________
______

Recibí la Circular No. 009 de abril ____  de 2015. Asamblea general-Asociación Padres de Familia. Preescolar y Primaria

Nombre Estudiante: _________________________________________________________ Grado:

_________________

Nombre  Padre  de  Familia:

___________________________________________________________________________

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

      Deseo colaborar  siendo  delegado del  curso  de  mi  acudido. Pueden  contactarse  conmigo  al  teléfono:

________________, o por medio de la siguiente dirección de correo electrónico: _____________________________.


