
 
   

Colegio Pureza de María 

            PANAMA        9 de septiembre de 2015 
 
 
 

Estimados Padres de Familia de los alumnos del  6º C de Primaria: 
 Reciban un cordial saludo. Les escribo para comunicarles que, 
respondiendo a su solicitud de poder realizar una reunión de padres de familia y/o 
acudientes, para tratar específicamente el tema del seguimiento académico y 
clases extracurriculares en la materia de inglés, hemos conseguido que la misma 
se efectúe el día miércoles 23 de septiembre,  a las 5:00 pm, en el salón de 
audio 1 del Colegio. 
 Agradecemos su apoyo y compromiso. Que el Señor Jesús y la Virgen de la 
Pureza les bendiga cada día. 
     Atentamente, 
   Hna. Karla Patricia Toruño Paniagua 
    DIRECTORA ACADEMICA 

 
 
   

 
 
Colegio Pureza de María 

            PANAMA        9 de septiembre de 2015 

 
 
 
Estimados Padres de Familia de los alumnos del  6º B de Primaria: 
 Reciban un cordial saludo. Les escribo para comunicarles que, 
respondiendo a su solicitud de poder realizar una reunión de padres de familia y/o 
acudientes, para tratar específicamente el tema del seguimiento académico y 
clases extracurriculares en la materia de inglés, hemos conseguido que la misma 
se efectúe el día miércoles 23 de septiembre,  a las 6:00 pm, en el salón de 
audio 1 del Colegio. 
 Agradecemos su apoyo y compromiso. Que el Señor Jesús y la Virgen de la 
Pureza les bendiga cada día. 
     Atentamente, 
   Hna. Karla Patricia Toruño Paniagua 
    DIRECTORA ACADEMICA  

 
   
 
 
 
Colegio Pureza de María 
            PANAMA         9 de septiembre de 2015 

 
 
 

Estimados Padres de Familia de los alumnos del 6ºA de Primaria: 
 Reciban un cordial saludo. Les escribo para comunicarles que, 
respondiendo a su solicitud de poder realizar una reunión de padres de familia y/o 
acudientes, para tratar específicamente el tema del seguimiento académico y 
clases extracurriculares en la materia de inglés, hemos conseguido que la misma 
se efectúe el día miércoles 23 de septiembre,  a las 7:30 pm, en el salón de 
audio 1 del Colegio. 
 Agradecemos su apoyo y compromiso. Que el Señor Jesús y la Virgen de la 
Pureza les bendiga cada día. 
     Atentamente, 
   Hna. Karla Patricia Toruño Paniagua 
    DIRECTORA ACADEMICA  
 


