
 
 
Colegio Pureza de María 
 PANAMÁ 

Estimados Padres de Familia y Acudientes

 

Reciban un cordial saludo y que la paz de Nuestro Señor 

esta nota es para organizar la entrega de togas y birretes

exteriores y para el acto de graduación

 

El alquiler de la toga y el birrete es de B/. 20.00 (el cual será cancelado por la Asociación de 

graduandos) y el depósito es de B/. 30.00 que debe cancelarse antes de la entrega (esto lo pagan los padres); 

esta cantidad será devuelta después del acto de graduaci

encuentren en buen estado.  Nadie se debe qued

 

Como los alumnos ya saben, e

constante colaboración y apoyo en todas

 

 

     

 

 

  Asociación de padres de familiaHna. Karla Patricia Toruño P.   
     
 

______________________________________________________________________________

Recibí la Circular No. 046 de 28Octubre

Nombre Estudiante: _________________________________

Nombre Padre de Familia: _______________________

Firma Padre de Familia: ________________

 

 

 

 

 
Colegio Pureza de María 
 PANAMÁ 

Estimados Padres de Familia y Acudientes de los estudiantes de 12º

 

Reciban un cordial saludo y que la paz de Nuestro Señor Jesucristo reine en sus hogares. El motivo de 

esta nota es para organizar la entrega de togas y birretes

exteriores y para el acto de graduación

 

El alquiler de la toga y el birrete es de B/. 20.00 (el cual será cancelado por la Asociación de 

graduandos) y el depósito es de B/. 30.00 que debe cancelarse antes de la entrega (esto lo pagan los padres); 

esta cantidad será devuelta después del acto de graduación, siempre y cuando la toga y el birrete se 

encuentren en buen estado.  Nadie se debe qued

 

Como los alumnos ya saben, e

constante colaboración y apoyo en todas las actividades. 

 

 

     

 

 

  Asociación de padres de familia                                      Hna. Karla Patricia Toruño P.   
     
 

__________________________________________________________________________________________________________

Recibí la Circular No. 046 de 28Octubre 

Nombre Estudiante: _________________________________

Nombre Padre de Familia: _______________________

Firma Padre de Familia: ________________

y Acudientes de los estudiantes de 12º: 

Reciban un cordial saludo y que la paz de Nuestro Señor Jesucristo reine en sus hogares. El motivo de 

esta nota es para organizar la entrega de togas y birretes, que los estudiantes utilizarán para la toma de foto de 

exteriores y para el acto de graduación, se realizará el día 11 de noviembre

iler de la toga y el birrete es de B/. 20.00 (el cual será cancelado por la Asociación de 

graduandos) y el depósito es de B/. 30.00 que debe cancelarse antes de la entrega (esto lo pagan los padres); 

esta cantidad será devuelta después del acto de graduación, siempre y cuando la toga y el birrete se 

encuentren en buen estado.  Nadie se debe quedar con la toga ni el birrete.  

Como los alumnos ya saben, el dinero debe ser entregado a cada consejero. 

constante colaboración y apoyo en todas las actividades.  

  Cordialmente,  

Asociación de padres de familiaHna. Karla Patricia Toruño P.   
    Directora académica

______________________________________________________________________________

28Octubrede 2015. Entrega de togas y birretes

Nombre Estudiante: _________________________________________________

Nombre Padre de Familia: ____________________________________________

Firma Padre de Familia: ___________________________________________ 

y Acudientes de los estudiantes de 12º: 

Reciban un cordial saludo y que la paz de Nuestro Señor Jesucristo reine en sus hogares. El motivo de 

esta nota es para organizar la entrega de togas y birretes, que los estudiantes utilizarán para la toma de foto de 

exteriores y para el acto de graduación, se realizará el día 11 de noviembre

El alquiler de la toga y el birrete es de B/. 20.00 (el cual será cancelado por la Asociación de 

l depósito es de B/. 30.00 que debe cancelarse antes de la entrega (esto lo pagan los padres); 

esta cantidad será devuelta después del acto de graduación, siempre y cuando la toga y el birrete se 

encuentren en buen estado.  Nadie se debe quedar con la toga ni el birrete.  

Como los alumnos ya saben, el dinero debe ser entregado a cada consejero. 

constante colaboración y apoyo en todas las actividades.  

  Cordialmente,  

Asociación de padres de familia                                      Hna. Karla Patricia Toruño P.   
    Directora académica

__________________________________________________________________________________________________________

28Octubre de 2015. Entrega de togas y birretes

Nombre Estudiante: _________________________________________________

Nombre Padre de Familia: ______________________________________________________________________________

Firma Padre de Familia: ___________________________________________ 

28 de Octubrede 201

Jesucristo reine en sus hogares. El motivo de 

que los estudiantes utilizarán para la toma de foto de 

el día 11 de noviembre de 2015.  

iler de la toga y el birrete es de B/. 20.00 (el cual será cancelado por la Asociación de 

graduandos) y el depósito es de B/. 30.00 que debe cancelarse antes de la entrega (esto lo pagan los padres); 

ón, siempre y cuando la toga y el birrete se 

ar con la toga ni el birrete.   

l dinero debe ser entregado a cada consejero. Les agradecemos su 

Asociación de padres de familiaHna. Karla Patricia Toruño P.      
Directora académica   

__________________________________________________________________________________________________________

ntrega de togas y birretes- Alumnos 12º 

________________________  Grado: _____________

______________________________________ 

  C.C. No. ___________________

28 de Octubre de 2015

Reciban un cordial saludo y que la paz de Nuestro Señor Jesucristo reine en sus hogares. El motivo de 

que los estudiantes utilizarán para la toma de foto de 

el día 11 de noviembre de 2015.  

El alquiler de la toga y el birrete es de B/. 20.00 (el cual será cancelado por la Asociación de 

l depósito es de B/. 30.00 que debe cancelarse antes de la entrega (esto lo pagan los padres); 

esta cantidad será devuelta después del acto de graduación, siempre y cuando la toga y el birrete se 

ni el birrete.   

l dinero debe ser entregado a cada consejero. Les agradecemos su 

Asociación de padres de familia                                      Hna. Karla Patricia Toruño P.     
Directora académica   

__________________________________________________________________________________________________________

ntrega de togas y birretes- Alumnos 12º 

________________________  Grado: _____________

______________________________________ 

  C.C. No. ___________________

15 

 

 

Jesucristo reine en sus hogares. El motivo de 

que los estudiantes utilizarán para la toma de foto de 

iler de la toga y el birrete es de B/. 20.00 (el cual será cancelado por la Asociación de 

graduandos) y el depósito es de B/. 30.00 que debe cancelarse antes de la entrega (esto lo pagan los padres); 

ón, siempre y cuando la toga y el birrete se 

Les agradecemos su 

_______________ 

__ 

 

____ 

15 

 

 

Reciban un cordial saludo y que la paz de Nuestro Señor Jesucristo reine en sus hogares. El motivo de 

que los estudiantes utilizarán para la toma de foto de 

El alquiler de la toga y el birrete es de B/. 20.00 (el cual será cancelado por la Asociación de 

l depósito es de B/. 30.00 que debe cancelarse antes de la entrega (esto lo pagan los padres); 

esta cantidad será devuelta después del acto de graduación, siempre y cuando la toga y el birrete se 

Les agradecemos su 

  

__________________________________________________________________________________________________________ 

__ 

 

____ 


