
Colegio Pureza de María 

Apreciados  Acudientes de Preescolar:

Reciban un afectuoso saludo y bendiciones de la V

que el último día de este trimestre será el 

bienvenida a las vacaciones de medio año hemos organizado un día de diversión que 

incluye actividades, entretenimiento,  chiquiteca  y  nuestro acostumbrado compartir.

Este día los niños (as) deben venir con ropa de color neón.

Solicitamos su colaboración con: 

_________________________________________________

Los días jueves y viernes las docentes realizarán la sesión de evaluación correspondiente 

a este trimestre. 

Retornaremos a clases el martes 22 de septiembre para dar

mismo día será la entrega de boletines de nuestra sección

Gracias por  su  apoyo durante este trimestre.

Coordinación de Preescolar

 

 

Recibí la Circular No. 039
Boletines de Preescolar 
 
Nombre Estudiante:_____________________________

Nombre Padre de Familia:

Firma Padre de Familia: _______________________

 

 

Panamá, 4 de septiembre 2015

Apreciados  Acudientes de Preescolar: 

oso saludo y bendiciones de la Virgen de la Pureza. Les informamos 

que el último día de este trimestre será el miércoles 9 de septiembre y para darle la 

bienvenida a las vacaciones de medio año hemos organizado un día de diversión que 

incluye actividades, entretenimiento,  chiquiteca  y  nuestro acostumbrado compartir.

Este día los niños (as) deben venir con ropa de color neón. 

su colaboración con:  

__________________________________________________________________

Los días jueves y viernes las docentes realizarán la sesión de evaluación correspondiente 

Retornaremos a clases el martes 22 de septiembre para dar inicio al 3º trimestre, este 

mismo día será la entrega de boletines de nuestra sección; los esperamos a la 5:30

Gracias por  su  apoyo durante este trimestre. 

Coordinación de Preescolar 

9 de septiembre 4 de 2015.   Actividades y Entrega de 
 

___________________________________Grado: _____C.C. No._____

Nombre Padre de Familia:_____________________________________________________

Firma Padre de Familia: _______________________________________________

de septiembre 2015 

 

irgen de la Pureza. Les informamos 

y para darle la 

bienvenida a las vacaciones de medio año hemos organizado un día de diversión que 

incluye actividades, entretenimiento,  chiquiteca  y  nuestro acostumbrado compartir. 

_________________. 

Los días jueves y viernes las docentes realizarán la sesión de evaluación correspondiente 

inicio al 3º trimestre, este 

esperamos a la 5:30 

Actividades y Entrega de 

______Grado: _____C.C. No._____ 

_____________________________________________________ 

________________________   


