
 
 
Colegio Pureza de María                                                                                      
              PANAMÁ                                                                                                                                                                                    

 Junio 19 de 2015 
 

 
Estimados Padres de Familia y Acudientes de Nuestros Estudiantes de 3º Grado: 

 
Ya iniciado este año escolar comenzamos con las convivencias para los diferentes cursos. Una 
convivencia es para nosotros un espacio en el que los estudiantes aprenden cosas 
fundamentales para la vida pues fortalecen una serie de valores y convicciones que necesitan 
para construir el mundo que les ha tocado vivir.  
 
La convivencia programada para 3º es el día 24 de Junio en la sede del Instituto Cooperativo 
Interamericano y el precio de la misma es de B/.15ºº que se cancelará al consejero respectivo. 
Este precio incluye el transporte, el almuerzo y el material. Las meriendas corren por cuenta de 
cada estudiante.  
 
Para ese día deben venir de jeans y polo,  deben traer cartuchera, dos pinceles, una camiseta 
vieja para evitar manchas de pintura. Saldremos el día 24 a las 8.00 a.m.;  calculamos que 
estaremos regresando a las 5.00 p.m. siempre dependiendo del  tráfico en Panamá. 
 
Les pedimos que por favor entreguen a los consejeros la separata de esta circular el día 22 de 
junio. LUEGO DE ESE DÍA NO RECIBIREMOS MÁS SEPARATAS pues necesitamos  organizar el 
transporte y la reserva de la casa. El pago sí lo pueden realizar hasta el día de la convivencia. 
Que el Señor y Nuestra Madre de la Pureza les bendigan. 
 
Cordialmente, 
                               
 
       Hna. Gloria Rubio      
Coordinadora de Pastoral              
 
 
SALIDA .........................................    Junio 24, 8.00 a.m.   . 
LUGAR ..........................................   Casa de Convivencias ICI    
REGRESO ....................................    5.00 p.m. aproximadamente 
VALOR ..........................................    B/. 15ºº   
 
 
NOTA: deben llevar las meriendas del día, cartuchera, dos pinceles, una camiseta vieja para 
evitar manchas de pintura. 
 
 
 
 
 
Recibí la Circular No. 0027 de Junio _____ 2015 
 
Autorizamos a nuestro Acudido/a ______________________________________ de 3° grado _______  
para  asistir a la Convivencia el día 24 de Junio.  
 
 
 
 
___________________________________      __________________________________ 


