
 
 
Colegio Pureza de María 
             Panamá 
 

29  de octubre  de 2015 

 

Estimados Padres de Familia de todos nuestros estudiantes: 

 

Reciban un saludo especial lleno de bendiciones de la Virgen de la Pureza. 

Estando ya próximas nuestras fiestas Patrias queremos invitarles al Acto Cívico Solemne que se 

realizará en el Colegio el día de mañana, 30 de octubre de 2015, en el que tendrá lugar el desfile 

de los estudiantes de Cuadro de honor, mención honorífica, desfile de vestimenta étnica y de la 

Banda del Centro “Juventud Albertiana”, con su respectivo Batallón. Este comenzará a las 

7:00am, en la cancha techada. Es un honor para nosotros poder contar con su presencia en este 

día tan festivo en el que conmemoramos nuestras efemérides patrias. 

Les recordamos que los estudiantes que han obtenido cuadro de honor y mención honorífica, 

deben venir con el uniforme del Colegio y no olvidar su cinta o roseta tricolor. Culminado el Acto 

cívico los alumnos que lo deseen pueden cambiarse a su atuendo típico. Siendo nuestro Acto 

cívico más solemne de todo el año, en honor a la Patria, pedimos que todos los estudiantes que 

desean pueden asistir con los diferentes trajes típicos que identifican a nuestro país, si no lo tienen 

completo deben asistir correctamente vestidos con el uniforme del Colegio. 

Aprovechamos para informarles que, como cada año, el Colegio estará participando del desfile 

patrio del Distrito de San Miguelito, al cual pertenecemos. Este tiene lugar los días 3 y 4 de 

noviembre. La ruta es: desde la Policlínica Manuel María Valdés hasta el Puente de Las Colinas. 

Los alumnos que participarán en el mismo deben estar en el Colegio a las 10:30am. 

Debido a las múltiples solicitudes de permisos y peticiones de ustedes, Padres de Familia, hemos 

considerado dar libre el día viernes 6 de noviembre, por lo mismo no tendremos clases este día. 

Reanudaremos labores el lunes 9 de noviembre (día 2). 

Agradecemos todo el apoyo brindado para que estas Fiestas Patrias se puedan celebrar por 

todo lo alto en nuestra gran Familia de la Pureza. Deseamos de todo corazón que estos días 

patrios nos ayuden a profundizar en nuestras raíces y nos sintamos cada vez más orgullosos de ser 

panameños. Que el Señor nosilumine y que Santa María La Antigua, Patrona de Panamá nos 

guardesiempre. 

Atentamente, 

Hna. Karla Patricia Toruño P. 

Directora académica 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Recibí la Circular No. 047 de 29 de Octubre de 2015. Celebración de Fiestas Patrias 

 

Nombre Estudiante: __________________________________________________  Grado: _____________ 

Nombre Padre de Familia: ________________________________________________________________ 

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

 


