
 
Colegio Pureza de María                                                                                      
              PANAMÁ                                                                                                                                                                                    

     

 Apreciados Padres de Familia y/o Acudientes de PRIMARIA: 
 

 
 
HORARIO NORMAL DE CLASESHORARIO ESPECIAL DE SALIDA DURANTE LOS EXÁMENES FORMALES: 
DEL 30 de NOVIEMBRE al 4 de DICIEMBRE:  

1º y 2º de Primaria: SALEN a las 9:15 a. m. 
          3º a 6º de Primaria: SALEN a las 10:15 a.m. 
 

En este Trimestre queda a criterio del profesor la decisión de eximir o no a los estudiantes en su asignatura. En caso de decidir eximir, sólo podrán hacerlo 

aquellos estudiantes que tengan un promedio de 4.5 en adelante. El día 4 de diciembre se entregarán los resultados de dichos exámenes. Les recordamos que 

deben estar a paz y salvo para que sus hijos puedan presentar sus exámenes. El sistema de notas se cerrará a partir del día 30 de noviembre a las 7:00am. 
 
 
 
 

 
DÍA 1 

23 de nov. 
DÍA 2 

24 de nov. 
DÍA 3 

25 de nov. 
DÍA 4 

26 de nov. 
DÍA 5 

27 de nov. 
LUNES 

30 de nov. 
MARTES 
1 de dic. 

MIÉRCOLES 
2 de dic. 

JUEVES 
3 de dic. 

VIERNES 
4 de dic. 

1ºA INFORMÁTICA ORAL ENGLISH   RELIGIÓN 

MATEMÁTICA SCIENCE SOCIALES ESPAÑOL 

 
INGLÉS 1ºB INFORMÁTICA  ORAL ENGLISH  RELIGIÓN 

1ºC ORAL ENGLISH  INFORMÁTICA  RELIGIÓN 

2ºA   ORAL ENGLISH RELIGIÓN INFORMÁTICA 

MATEMÁTICA INGLÉS ESPAÑOL SCIENCE 

SOCIALES 

2ºB  ORAL ENGLISH  RELIGIÓN INFORMÁTICA 

2ºC ORAL ENGLISH   RELIGIÓN INFORMÁTICA 

3ºA INFORMÁTICA  ORAL ENGLISH RELIGIÓN  

MATEMÁTICA ESPAÑOL INGLÉS SOCIALES 

SCIENCE 

3ºB INFORMÁTICA   RELIGIÓN  

3ºC INFORMÁTICA   RELIGIÓN ORAL ENGLISH 

4ºA RELIGIÓN INFORMÁTICA ORAL ENGLISH   

MATEMÁTICA CIENCIAS SOCIALES ESPAÑOL 

 
INGLÉS 4ºB RELIGIÓN INFORMÁTICA ORAL ENGLISH   

4ºC RELIGIÓN  INFORMÁTICA  ORAL ENGLISH 

5ºA  INFORMÁTICA  ORAL ENGLISH RELIGIÓN 

MATEMÁTICA INGLÉS CIENCIAS SOCIALES 

ESPAÑOL 

5ºB  ORAL ENGLISH  INFORMÁTICA RELIGIÓN 

5ºC  ORAL ENGLISH INFORMÁTICA  RELIGIÓN 

6ºA  RELIGIÓN 

PROYECTO DE 
ESPAÑOL ORAL ENGLISH INFORMÁTICA 

 
MATEMÁTICA 

INGLÉS SOCIALES CIENCIAS 

PROYECTO 
TRIMESTRAL DE 

ESPAÑOL 

6ºB  RELIGIÓN 
ORAL ENGLISH PROYECTO DE 

ESPAÑOL 
INFORMÁTICA  

6ºC ORAL ENGLISH RELIGIÓN INFORMÁTICA 
PROYECTO DE 

ESPAÑOL 
  



                                                                                                                              19 de noviembre de  2015 

Estimados Padres de Familia de los estudiantes de Primaria: 

Reciban un saludo especial lleno de bendiciones de la Virgen de la Pureza. Me dirijo a ustedes para comunicarles las fechas de los exámenes previos y trimestrales que sus 
hijos estarán realizando a partir del día lunes 23 de noviembre, el calendario lo encuentra al reverso de esta página. 

Aprovechamos este medio para hacerles llegar la siguiente información sobre las últimas actividades a realizar antes de finalizar nuestro año escolar: 

1. Los estudiantes comienzan sus exámenes previos este próximo lunes 23 de noviembre hasta el viernes 27 de noviembre. El horario de clase, en esta semana, corresponde al 
horario normal. En caso de que su acudido esté eximido de realizar alguno de los exámenes previos, igualmente debe asistir al Colegio. 
 
2. Durante la próxima semana, sus acudidos deben ir vaciando sus lockers. Les pedimos que revisen que los alumnos lleven todo su material a casa. En caso de tener objetos 
perdidos como loncheras, prendas del uniforme de Educación Física, otros… acercarse a recepción para preguntar por ellos. 
 
3. Les pedimos que, si sus acudidos, por alguna urgencia han tenido que solicitar prendas del uniforme en Enfermería, lo devuelvan antes de terminar el mes de noviembre. 
Igualmente, con los libros prestados en biblioteca.  
 
4. La celebración del día de la Madre y nuestra Fiesta de Navidad tendrá lugar el día 7 de diciembre. Por tal razón invitamos a todas las mamás a participar en el sencillo, 
pero sentido acto que se realizará en la cancha cubierta a las 7:00am. Este mismo día, los estudiantes tendrán su festival de Navidad, en el cual invitamos a la solidaridad. Son 
fechas entrañables donde no podemos olvidarnos de los más desfavorecidos, por esto pedimos que cada estudiante traiga un regalo, especificando en el mismo, si es para 
un niño o para una niña, y la edad a la que está destinado. Dichos regalos son entregados a niños pobres por el grupo misionero de nuestro Centro. 
 
5. Para cualquier consulta sobre los resultados de las pruebas Trimestrales, el miércoles 9 de diciembre los docentes de los estudiantes de 1º - 3º grado estarán en el Centro 
para atención a padres y el día jueves 10 de diciembre los docentes de 4º- 6º de Primaria. El horario de atención es de 7am-10am. 
 
6. La entrega de boletines tendrá lugar el día 15 de diciembre de 7am-9am. Y el día 16 de diciembre tendremos atención a padres por cualquier duda, en este mismo horario. 
 
7. Les informamos que el Ministerio de Educación ya ha respondido a nuestra petición de adelantar el inicio del Curso escolar 2016, unos días antes del oficial, para poder 
tener libre la Semana Santa completa y el Lunes de Pascua. De esta manera el inicio del curso 2016 está previsto para el miércoles 24 de febrero de 2016. 
 
Gracias por todo el apoyo brindado  este año, por confiar en nuestra formación como colegio. Que el Señor y nuestra Madre de la Pureza los bendigan hoy y siempre. 

Atentamente, 
          Yamileth Pérez Ávila  

COORDINADORA DE PRIMARIA. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Recibí la Circular No. 0050 20 de Noviembre de 2015. Información final de curso y horario de exámenes Trimestrales 3º Trimestre. Secundaria.       
 
Nombre Estudiante: ___________________________________________________________                      Grado: __________    C.C. No. ____ 
Nombre Padre de Familia: _____________________________________________________ Firma Padre de Familia: _______________________________________________   


