
 

Panamá, 1 de octubre del 2015. 

Estimados Padres de Familia y Acudientes nuestros estudiantes: 

Se les hace llegar nuestros saludos y bendiciones, para que el Señor y la Virgen los tengan en unión familiar. 

Con la presente queremos informarles de las actividades que se estarán realizando el día viernes 30 de 

Octubre, día en que celebraremos nuestras efemérides patrias, como ya es costumbre en nuestro Colegio. El 

programa para ese día tendrá por título: CRISOL DE RAZAS, y conllevará las siguientes actividades:  

1. El acto cívico en la cancha. 

2. Desfile de los estudiantes de Cuadro de Honor, acompañados por aquellos alumnos que porten el 

vestido Típico completo de cualquiera de las etnias abajo señaladas. 

• Prescolar: étnia afroantillana. 

• 1° y 2° los GunaYala 

• 3° y 4° los NgäbeBuglé 

• 5°,6° y 7° los mestizos (todos los vestidos típicos de nuestro país femenino y masculino) 

• 8° y 9° minorías étnicas(colombiana, venezolana, española, China, India y otras) 

• 10°, 11° y 12°: Tendrá asignadas otras actividades asignadas. 

• Los estudiantes que no viene vestidos con el atuendo típico deberán vestir: pantalón jeans 

azul, sweater- polo del Colegio y zapatillas blancas. 

 

3. Arreglo del mural en cada salón. (Cada salón debe tenerlo ya preparado para ese día, sabiendo que 

no entra en concurso). 

4. El desayuno típico panameño: Por ello cada consejero/a les hace llegar, a través de esta circular el 

aporte que necesitan: Su acudido/a colaborará con: _____________________________________ 

5. Ese día tendremos un concurso de Dibujo libre que ilustre el título de nuestra actividad. La técnica 

del dibujo queda a elección del estudiante. Cada participante debe traer sus propios instrumentos. 

Muchas gracias por la acogida que siempre le dan a todas las actividades que organizamos cada año, con la 

finalidad de aportar nuestro granito de arena en ese  despertar de  la conciencia y  amor a  nuestras  

costumbres y tradiciones en la familia Pureza de María de Panamá. 

Atentamente, 

Hna. Karla Patricia Toruño P. 

Directora académica 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Recibí la Circular No. 042 de 1º Octubrede 2015. Fiestas Patrias 

 

Nombre Estudiante: __________________________________________________  Grado: _____________ 

Nombre Padre de Familia: ________________________________________________________________ 

Firma Padre de Familia: ______________________________  C.C. No. ___________________ 

Mi hijo participará en el concurso de Dibujo: Sí No 

Colegio Pureza de María 


