
 
 
Colegio Pureza de María 
             Panamá 

          7 de agosto de 2015 

Estimados Padres de Familia y Acudientes: 

Reciban un cordial saludo y bendiciones de la Virgen de la Pureza. 

Por este medio les informamos que, como estaba desde inicio de curso en la agenda, el lunes 10 de agosto, no 

tendremos clases,  debido a que los profesores estarán en un curso de formación para la implantación de la Calidad 

Educativa en el Centro. 

También  se les recuerda que el martes 11 de agosto, corresponderá al  día 4 en nuestro horario escolar. 

Agradecemos su apoyo y comprensión. 

Atentamente, 

Hna. Karla Toruño 

Directora Pedagógica 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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