
 

Colegio Pureza de María 
 PANAMÁ 
 

Estimados Padres de Familia

Reciban un cordial saludo y deseos para que Dios y la Virgen los tengan en unión familiar.

escribimos para comunicarles que el 

actividad, con el fin de resalta

etnia negra en nuestro país. 

Dicha festividad se celebrará 

del día del trabajador, en todo el colegio. A  continuación

• Para ese día  todos

identifican a este grupo

• Los estudiantes que no la tienen,

• Las niñas, jovencitas y damas del colegio, además del uniforme respectivo, 

los diversos tipos de peinados 

• En  el patio de la primaria

mejores vestidos y peinado

Esperamos su valioso apoyo y agradecemos de antemano su acogida a esta novedosa 

celebración.En caso de alguna duda, por favor comuníquese con la profesora

consejera(o). 

Agradecemos su apoyo y compromiso con todo el proceso de acompañamiento educati

a su hijo/a. Que el Señor Jesús y la Virgen de la Pureza les bendiga cada día.

    

________________________________________________________________________________________

Recibí la Circula No. 0011. Abril____ 

Nombre Estudiante: __________________

Nombre Padre de Familia: _______________________

Firma Padre de Familia: ___________
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Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo y deseos para que Dios y la Virgen los tengan en unión familiar.

escribimos para comunicarles que el Departamento de Ciencias  Sociales, está organizando una 

resaltar el valor, legado e   historia y otros elementos  esenciales 

 

 el lunes 4 de mayo, el mismo día que se llevará a cabo la celebración 

en todo el colegio. A  continuación detallamos como la

todos(as)  podemos asistir ataviados con los diversos atuendos que 

este grupo humano (la vestimenta debe ser completa).

Los estudiantes que no la tienen,deben asistir con el uniforme completo.

, jovencitas y damas del colegio, además del uniforme respectivo, 

los diversos tipos de peinados  propios de la etnia. 

el patio de la primaria, ala hora del primer recreo, se llevará a cabo 

mejores vestidos y peinados. 

Esperamos su valioso apoyo y agradecemos de antemano su acogida a esta novedosa 

celebración.En caso de alguna duda, por favor comuníquese con la profesora

Agradecemos su apoyo y compromiso con todo el proceso de acompañamiento educati

a su hijo/a. Que el Señor Jesús y la Virgen de la Pureza les bendiga cada día. 

Atentamente, 

    Departamento de Sociales.

________________________________________________________________________________________

. Abril____  de 2015. Celebración del día de la Etnia negra

_______________________________________  Grado: ____

Nombre Padre de Familia: __________________________________________________

Firma Padre de Familia: ________________________________  C.C. No. ___________

 de abril de 2015 

Reciban un cordial saludo y deseos para que Dios y la Virgen los tengan en unión familiar. Les 

de Ciencias  Sociales, está organizando una  

historia y otros elementos  esenciales  de la 

el mismo día que se llevará a cabo la celebración 

 haremos: 

con los diversos atuendos que 

. 

asistir con el uniforme completo. 

, jovencitas y damas del colegio, además del uniforme respectivo,  pueden traer 

á a cabo  un desfile de los 

Esperamos su valioso apoyo y agradecemos de antemano su acogida a esta novedosa 

celebración.En caso de alguna duda, por favor comuníquese con la profesora (or) 

Agradecemos su apoyo y compromiso con todo el proceso de acompañamiento educativo 

Departamento de Sociales. 

________________________________________________________________________________________ 

Celebración del día de la Etnia negra 

Grado: _______________ 

______________________________________ 

C.C. No. _______________ 


