
 
 
Colegio Pureza de María                                                                                     
              PANAMÁ                                          

 

Apreciados Acudientes: 

  Reciban un cordial saludo y que la Virgen les bendiga siempre.  Deseo  comunicarles que el 

próximo Miércoles 27 de Mayo

del primer trimestre, para esta actividad los niños (as) deben venir con  sus

almohada pequeña. Recuerde marcarlo con el nombre de su hijo (a). Traerán su merienda y 

adicional palomitas de maíz y algún refresco para su

pues el jueves corresponde la sesión  de evaluación y e

seminario capacitación  sobre el método Singapur.

Agradecemos  su apoyo brindado durante este primer trimestre.

    Prof.   Yeimy Pino G. 

COORDINADORA DE PREESCOLAR

 

Recortar y devolver a la consejera firmado

__________________________________________________________________________

 

Recibí la circular No. 0022    De Mayo___de 2015. Pijamada.

Nombre del estudiante _________________________________ Grado____________________

Firma del Acuidiente_____________________

 

  

Colegio Pureza de María                                                                                      
PANAMÁ                                                                        22 de Mayo 2015 

Reciban un cordial saludo y que la Virgen les bendiga siempre.  Deseo  comunicarles que el 

Mayo tendremos una Pijamada como bienvenida a las vacaciones  

del primer trimestre, para esta actividad los niños (as) deben venir con  sus pijamas y una 

almohada pequeña. Recuerde marcarlo con el nombre de su hijo (a). Traerán su merienda y 

y algún refresco para su acudido. Este será el último día de  clases, 

pues el jueves corresponde la sesión  de evaluación y el viernes las  docentesrecibirán  

sobre el método Singapur. 

Agradecemos  su apoyo brindado durante este primer trimestre. 

COORDINADORA DE PREESCOLAR 

Recortar y devolver a la consejera firmado.        

__________________________________________________________________________

De Mayo___de 2015. Pijamada. 

Nombre del estudiante _________________________________ Grado____________________

Firma del Acuidiente_____________________________________________________________

  

Reciban un cordial saludo y que la Virgen les bendiga siempre.  Deseo  comunicarles que el 

como bienvenida a las vacaciones  

pijamas y una 

almohada pequeña. Recuerde marcarlo con el nombre de su hijo (a). Traerán su merienda y 

acudido. Este será el último día de  clases, 

las  docentesrecibirán  

__________________________________________________________________________ 

Nombre del estudiante _________________________________ Grado____________________ 

_________________ 


