
 
 
Colegio Pureza de María                                                                                      
              PANAMÁ                                                                                                                                                                                    

28 de mayo de 2015 
Estimados Padres de Familia y Acudientes: 

 Reciban nuestro cordial saludo. Les escribimos para comunicarles que ya este jueves 28 de mayo terminan 

nuestros exámenes trimestrales, por lo mismo, el viernes 29 de mayo los alumnos no vendrán al Colegio, comenzando así 

el receso académico, puesto que los profesores inician, este día, las sesiones de evaluación. 

 El lunes 8 de junio  se inicia el segundo trimestre, día 1, según nuestro horario escolar. Les recordamos que en la 

Agenda aparece la entrega de boletines, así:  

• El martes 9 de  junio, a  las 6.00 p.m será la reunión de Primaria.   

• El miércoles 10 de junio a las 6.00 p.m. será la de Secundaria.  

• El jueves 11 de junio, a las 6.00 p.m. será la reunión de Preescolar.  

 A las 6.00pm están citados en el Auditorio y, posteriormente, pasarán a los salones de clases de sus hijos para 

la entrega de boletines. Les recordamos que es muy importante que asistan y sean muy puntuales. También 

queremos recordarles  que la plataforma de notas estará cerrada hasta el día 12 de junio. 

 Igualmente aprovechamos para informar a los padres de familia que son delegados de la clase de sus hijos, 

que el día lunes 8 de junio tendremos la reunión del 1º Trimestre, que tendrá lugar a las 6:30pm en Audiovisuales 1.  

 Agradecemos de antemano su participación y compromiso con la tarea de la educación de su acudido/a. 

Esperamos poder seguir trabajando conjuntamente en este 2º Trimestre que estamos a punto de comenzar. 

Atentamente, 
Hna. Karla Toruño 

DIRECTORA ACADÉMICA 
  

Nota: Por favor, se les ruega no traer a sus hijos(as), ya que no tenemos personas que puedan encargarse de ellos(as), 

pues todo el profesorado está comprometido en el desarrollo de la reunión. Gracias por su comprensión y apoyo.  
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