
 
Colegio Pureza de María 
 PANAMÁ 

Estimados Padres de Familia y Acudientes
 

Reciban un atento y cordial saludo. El motivo de la presente circular es para invitarles a la 
informativa sobre el Curso TeenStar.

 
Como se les comentó en la reunión de inicio de curso, en el tercer trimestre se van a impartir los 

cursos de Educación afectivo-sexual a los alumnos de Kinder, 1
lectivo.   

 
El Colegio, siguiendo las enseñanzas de la Iglesia Católica en cuanto a la educación integral de los 

niños, adolescentes y jóvenes,  es consciente de la neces
completa unión con las familias, es por ello que les citamos para 
este jueves 20 de agosto de 2015 a las 6:00 pm en el Auditorio del Colegio

 
 La charla de información será confiada a la Hna. Mª Teresa Villarino, Religiosa de la Pureza de María, 

Licenciada en Ciencias Biológicas, Máster y Experta en Educación Afectivo
Monitora TeenStar en tres continentes (Europa, América y África)

 
Esperamos la asistencia de todos y así lograr el objetivo que todos deseamos: “Formar y guiar a 

nuestros alumnos para que desarrollen su dimensión afectivo
valores cristianos”.Agradecemos de antemano su compromiso c
 
 Atentamente, 
     

                  
 
 
 
   

 
 
Recibí la Circular No. 034 de Agosto 1

Nombre Estudiante: _________________________________

Nombre Padre de Familia: _______________________

Firma Padre de Familia: ________________

y Acudientes de los estudiantes de Kinder y Primaria

ban un atento y cordial saludo. El motivo de la presente circular es para invitarles a la 
. 

omo se les comentó en la reunión de inicio de curso, en el tercer trimestre se van a impartir los 
sexual a los alumnos de Kinder, 1º, 3º, 5º y 6º de Primaria 

El Colegio, siguiendo las enseñanzas de la Iglesia Católica en cuanto a la educación integral de los 
niños, adolescentes y jóvenes,  es consciente de la necesidad de trabajar estos contenidos en perfecta y 
completa unión con las familias, es por ello que les citamos para esta reunión informativa que tendrá lugar el 

de agosto de 2015 a las 6:00 pm en el Auditorio del Colegio. 

ación será confiada a la Hna. Mª Teresa Villarino, Religiosa de la Pureza de María, 
Licenciada en Ciencias Biológicas, Máster y Experta en Educación Afectivo-
Monitora TeenStar en tres continentes (Europa, América y África). 

peramos la asistencia de todos y así lograr el objetivo que todos deseamos: “Formar y guiar a 
nuestros alumnos para que desarrollen su dimensión afectivo-sexual con un sentido de responsabilidad y 

Agradecemos de antemano su compromiso con la tarea de la educación de su hijo/a.

 Hna. Karla Patricia Toruño P.    
               Directora académica  

Agosto 12 de 2015. Charla Informativa TeenStar a Padres de Familia. 

Estudiante: ___________________________________________________________

Nombre Padre de Familia: ______________________________________________________________________________

Firma Padre de Familia: ___________________________________________  

12 de Agosto de 2015 

 

Primaria: 

ban un atento y cordial saludo. El motivo de la presente circular es para invitarles a la Charla 

omo se les comentó en la reunión de inicio de curso, en el tercer trimestre se van a impartir los 

de Primaria durante el horario 

El Colegio, siguiendo las enseñanzas de la Iglesia Católica en cuanto a la educación integral de los 

idad de trabajar estos contenidos en perfecta y 

reunión informativa que tendrá lugar el 

ación será confiada a la Hna. Mª Teresa Villarino, Religiosa de la Pureza de María, 

-sexual de niños y jóvenes, y 

peramos la asistencia de todos y así lograr el objetivo que todos deseamos: “Formar y guiar a 

sexual con un sentido de responsabilidad y 

on la tarea de la educación de su hijo/a. 

Informativa TeenStar a Padres de Familia. Primaria. 

_____________  Grado: _____________ 

______________________________________ 

 C.C. No. ___________________ 


