
 
Colegio Pureza de María 
 PANAMÁ 

Estimados Padres de Familia 
 

Reciban un cordial saludo.
información necesaria para cumplir con las responsabilidades administrativas respecto a 
del próximo año 2016, convocaremos una reunión informativa para que puedan estar informados desde ya para 
que se organicen en los gastos de f

Dicha reunión se llevará a cabo 
 
Comunicarles también que durante la semana pasada y mitad de esta nuestra página web se 

estaba actualizando por lo que estuvo fuera de funcionamiento, pero que ya desde ayer se puede 
visitar sin problemas.  

 
Y para terminar comunicarles que 

período comienza el miércoles 5 de agosto y termina el 17 de agosto, siendo los exámenes de admisión 
para este 2º período el sábado 29 de agosto de 2015. Para más información pueden acercarse a 
secretaría o visitar nuestra página web.

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

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

 
    
    

______________________________________________________________________________________________________
 

Recibí la Circular No. 0033. Julio

Nombre Estudiante: __________________________

Nombre Padre de Familia: _______________________

Firma Padre de Familia: ________________

 
 
 

 
 
Colegio Pureza de María 
 PANAMÁ 

 
Estimados Padres de Familia de nuestros alumnos

 

Reciban un cordial saludo.
información necesaria para cumplir con las responsabilidades administrativas respecto a 
del próximo año 2016, convocaremos una reunión informativa para que puedan estar informados desde ya para 
que se organicen en los gastos de f

Dicha reunión se llevará a cabo 
 
Comunicarles también que durante la semana pasada y mitad de esta nuestra página web se 

estaba actualizando por lo que estuvo fuera de funcionamiento, pero que ya desde ayer se puede 
visitar sin problemas.  

 
Y para terminar comunicarles que hoy terminamos 

período comienza el miércoles 5 de agosto y termina el 17 de agosto, siendo los exámenes de admisión 
para este 2º período el sábado 29 de agosto de 2015. Para más información pueden acercarse a 
secretaría o visitar nuestra página web.

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

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

 
    
    

______________________________________________________________________________________________________
 

Recibí la Circular No. 0033. Julio31 

Nombre Estudiante: _________________________________

Nombre Padre de Familia: _______________________

Firma Padre de Familia: ________________

  

 

 de nuestros alumnos: 

Reciban un cordial saludo. Les escribo para comunicarles que
información necesaria para cumplir con las responsabilidades administrativas respecto a 

6, convocaremos una reunión informativa para que puedan estar informados desde ya para 
que se organicen en los gastos de fin de curso escolar presente y el inicio del nuevo curso escolar que se aproxima. 

a cabo este jueves 6 de agosto a las 6:00 pm

Comunicarles también que durante la semana pasada y mitad de esta nuestra página web se 
estaba actualizando por lo que estuvo fuera de funcionamiento, pero que ya desde ayer se puede 

Y para terminar comunicarles que hoy terminamos el 1º período de nuevas admisiones
período comienza el miércoles 5 de agosto y termina el 17 de agosto, siendo los exámenes de admisión 
para este 2º período el sábado 29 de agosto de 2015. Para más información pueden acercarse a 

nuestra página web. 

Agradecemos su apoyo y compromiso con todo el proceso de acompañamiento educativo a 
su hijo/a.Que el Señor Jesús y la Virgen de la Pureza les bendiga cada día.

Atentamente, 

 Hna. KarlaPatricia Toruño Paniagua
    DIRECTORA ACADÉMICA  

______________________________________________________________________________________________________

Julio 31 de 2015. Reunión Informativa Matrícula 2016.

Nombre Estudiante: _________________________________________________

Nombre Padre de Familia: ________________________________________________________________

Firma Padre de Familia: _________________________________________ 

  

Estimados Padres de Familia de nuestros alumnos: 

Reciban un cordial saludo. Les escribo para comunicarles que, con 
información necesaria para cumplir con las responsabilidades administrativas respecto a 

6, convocaremos una reunión informativa para que puedan estar informados desde ya para 
que se organicen en los gastos de fin de curso escolar presente y el inicio del nuevo curso escolar que se aproxima. 

se llevará a cabo este jueves 6 de agosto a las 6:00 pm

Comunicarles también que durante la semana pasada y mitad de esta nuestra página web se 
estaba actualizando por lo que estuvo fuera de funcionamiento, pero que ya desde ayer se puede 

Y para terminar comunicarles que hoy terminamos el 1º período de nuevas admisiones. El 2º 
período comienza el miércoles 5 de agosto y termina el 17 de agosto, siendo los exámenes de admisión 
para este 2º período el sábado 29 de agosto de 2015. Para más información pueden acercarse a 

nuestra página web. 

Agradecemos su apoyo y compromiso con todo el proceso de acompañamiento educativo a 
su hijo/a. Que el Señor Jesús y la Virgen de la Pureza les bendiga cada día.

Atentamente, 

 Hna. Karla Patricia Toruño Paniagua
    DIRECTORA ACADÉMICA  

______________________________________________________________________________________________________

. Julio31  de 2015. Reunión Informativa Matrícula 2016.

Nombre Estudiante: _________________________________________________

Nombre Padre de Familia: ________________________________________________________________

Firma Padre de Familia: _________________________________________ 

 31 de julio de 2015 
  

Les escribo para comunicarles que, con el deseo de darles la 
información necesaria para cumplir con las responsabilidades administrativas respecto a los costos de la matrícula 

6, convocaremos una reunión informativa para que puedan estar informados desde ya para 
in de curso escolar presente y el inicio del nuevo curso escolar que se aproxima. 

pm, en el Auditorio del Colegio.  

Comunicarles también que durante la semana pasada y mitad de esta nuestra página web se 
estaba actualizando por lo que estuvo fuera de funcionamiento, pero que ya desde ayer se puede 

período de nuevas admisiones. El 2º 
período comienza el miércoles 5 de agosto y termina el 17 de agosto, siendo los exámenes de admisión 
para este 2º período el sábado 29 de agosto de 2015. Para más información pueden acercarse a 

Agradecemos su apoyo y compromiso con todo el proceso de acompañamiento educativo a 
su hijo/a.Que el Señor Jesús y la Virgen de la Pureza les bendiga cada día. 

KarlaPatricia Toruño Paniagua 

______________________________________________________________________________________________________ 

Reunión Informativa Matrícula 2016. 

___________________  Grado: _______________ 

____________________________________________________ 

  C.C. No. _______________ 

  
31 de julio de 2015 

Les escribo para comunicarles que, con el deseo de darles la 
información necesaria para cumplir con las responsabilidades administrativas respecto a los costos de la matrícula 

6, convocaremos una reunión informativa para que puedan estar informados desde ya para 
in de curso escolar presente y el inicio del nuevo curso escolar que se aproxima. 

pm, en el Auditorio del Colegio.  

Comunicarles también que durante la semana pasada y mitad de esta nuestra página web se 
estaba actualizando por lo que estuvo fuera de funcionamiento, pero que ya desde ayer se puede 

el 1º período de nuevas admisiones. El 2º 
período comienza el miércoles 5 de agosto y termina el 17 de agosto, siendo los exámenes de admisión 
para este 2º período el sábado 29 de agosto de 2015. Para más información pueden acercarse a 

Agradecemos su apoyo y compromiso con todo el proceso de acompañamiento educativo a 
su hijo/a. Que el Señor Jesús y la Virgen de la Pureza les bendiga cada día. 

Hna. Karla Patricia Toruño Paniagua 

______________________________________________________________________________________________________ 

Reunión Informativa Matrícula 2016. 

___________________  Grado: _______________ 

____________________________________________________ 

  C.C. No. _______________ 

 

 

 

 

 

 


